
 
 
 

 

 

Campos de uso 
El sistema de cartuchos OLY RESIN 10 es especialmente adecuado para: 

- rejuntado de barras de carbono, vidrio y aramida; 
- el rejuntado de piezas metálicas; 
- alisado de superficies, rejuntado de orificios y en todas aquellas aplicaciones 

donde se requiera una fuerte adherencia entre matriz y soporte; 
- Relleno de agujeros para el anclaje de barras pultruidas, varillas de diferentes 

diámetros, etc.. 

 

 

Características técnicas 

Caracteristicas Valor típico 

Peso específico del sistema a 20 ° C 1,65 ± 0,05 

Temperatura de aplicación 
Versión de verano +5 - +40 ° C 
Versión de invierno +7 - +25 ° C 

Pot life (a 20 °C) 18 - 20 minutos 

Tiempo de endurecimiento completo (20 °C) 7 dias 

 

 

 
 

 

OLY RESIN 10 ( cartuchos )                       
Masilla epoxi adhesiva estructural en cartuchos para el 

rejuntado de barras de hierro, acero, carbono, vidrio y 

aramida 

 

El sistema epoxi bicomponente OLY RESIN 10 (A + B) es 

una masilla epoxi sin disolventes, tixotropizada y rellena, 

especialmente diseñada para el rejuntado de barras de 

hierro, acero, carbono, vidrio y aramida. Los envases están 

predosificados en cartuchos de 600 g: 400 g para la resina 

(color blanco) y 200 g para el endurecedor (color negro). 

OLY RESIN 10 (A + B) tiene la marca CE como unión 

estructural según EN 1504-4. Las ventajas incluyen: alta 

estabilidad en superficies verticales y techos; también se 

puede aplicar a bajas temperaturas (hasta + 5 ° C); no sufre 

contracción volumétrica; alto rendimiento mecánico; 

impermeable al agua; resiste agentes atmosféricos, aceite, 

alcohol, grasa. 



 
 

 

Propiedades mecánicas 

Característica Valor Método 

Fuerza de Tensión 60 MPa ISO 527-1-2 (93) 

Módulo de elasticidad a tracción 3.000 MPa ISO 527-1-2 (93) 

Alargamiento a la tracción 2,9 % ISO 527-1-2 (93) 

Fuerza compresiva 60 MPa ASTM D 695 

Adhesión al hormigón 3 **  -  

** Rotura de hormigón 
 
 

EN 1504-4: Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón - Unión estructural 

Característica Límite Valor típico 

Resistencia al corte UNI-EN 12188 > 12 MPa 

Resistencia al cizallamiento por 
compresión 
 

UNI-EN 12188 

a 50° > 40 MPa 

a 50° > 40 MPa 

a 50° > 40 MPa 

Fuerza de Tensión UNI-EN 12188 > 50 MPa 

Contracción lineal UNI-EN 12617-1 a 30°C 0,046 % 

Fuerza compresiva UNI-EN 12190 > 50 MPa 

Durabilidad UNI-EN 13733 
Especificación 
desactualizada 

Adherencia UNI-EN 12188 
Especificación 
desactualizada 

Sensibilidad al agua - Obediente 

Módulo de elasticidad a tracción ISO 527-1-2 (93) > 3.000 MPa 

Alargamiento a la rotura ISO 527-1-2 (93) > 2,9 % 

Carga de rotura por tracción ISO 527-1-2 (93) > 50 MPa 

 
 



 
 

Preparación del sustrato 
Los sustratos de cemento, hormigón y ladrillo deben prepararse mediante limpieza 
mecánica, pulido con chorro de arena o raspado con muelas abrasivas. 
Esto es para obtener una superficie libre de partes friables, sana y lo más lisa posible. 
El polvo debe eliminarse por succión antes de aplicar la resina. 

 

Preparación del sistema 
Abra el cartucho, retire la punta y atornille la boquilla mezcladora. Empiece a bombear 
el sistema con la pistola adecuada. Al final de la mezcla, el producto que sale del 
mezclador adquiere una tonalidad grisácea. 
El tiempo de congelación (vida útil de la instalación) comienza cuando se mezclan las 
dos partes. 
Con temperaturas más altas, el tiempo de procesamiento se acorta; con temperaturas 
más bajas se estira. Además, cuanto mayor sea la masa, menor será el tiempo de 
procesamiento. 
En caso de bajas temperaturas (inferiores a +5 ° C) y / o con altos índices de humedad, 
no se recomienda la aplicación de este producto. Para aplicaciones en ambientes cálidos 
o fríos, se recomienda mantener el producto durante al menos 12 horas en una 
habitación con aire acondicionado (20 ° C) para facilitar las operaciones de mezclado y 
no afectar excesivamente la vida útil del sistema. 
Este producto debe ser manipulado y utilizado por operadores experimentados. Debe 
asegurarse que la aplicación de este material se lleve a cabo según lo programado. 
Los residuos del procesamiento deben endurecerse y eliminarse como residuos 
especiales. 
Las herramientas utilizadas se pueden limpiar con disolventes, la más adecuada es la 
acetona. 
Una vez que el sistema se ha endurecido, solo se puede quitar mediante acción 
mecánica. 

 

Paquetes 

Los envases están predosificados en cartuchos de 600 g: 400 g para la resina (color 
blanco) y 200 g para el endurecedor (color negro). 
La caja contiene 20 cartuchos con puntos de mezcla relativos. 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

El producto almacenado en su embalaje original y mantenido a temperatura ambiente es 
estable durante un año. 

 

Consumo 

Impregnación de tejidos → 0,6-1,5 Kg / m2; 

Rejuntado y rejuntado → 1 Kg / dmc. 

 

 



 

 

Advertencias 

Las características técnicas y mecánicas y los métodos de instalación indicados en esta 

ficha se basan en un análisis exhaustivo del estado del arte de la investigación y de las 

aplicaciones en cuestión, pero no pueden implicar garantía alguna por nuestra parte sobre 

el resultado final del producto. aplicado en particular en lo que respecta a la instalación 

de sistemas que deben ser realizados por personal especializado. 

El comprador es responsable de verificar la idoneidad de los productos descritos en este 

documento para el uso y los fines previstos. Olympus srl no asume ninguna 

responsabilidad por el uso inadecuado del material. El cliente debe verificar que esta hoja 

y los datos contenidos en ella son válidos para el lote de producto de su interés y no están 

desactualizados como reemplazados por ediciones posteriores y / o nuevas 

formulaciones o certificaciones de productos. Se invita al cliente a ponerse en contacto 

con nuestro Departamento Técnico con antelación para obtener más aclaraciones. Esta 

edición anula y reemplaza a cualquier anterior. 

 

Producto destinado a uso profesional 
 

Rev. 001-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener información, asistencia técnica y otros sistemas de refuerzo estructural, visite el sitio 

web: 

www.olympus-italia.com 

E-mail: 

info@olympus-italia.com 

mailto:info@olympus-italia.com

