ficha técnica

Resina organo-mineral de inyección, de reacción rápida, alta expansión, retardante del fuego y sin ftalato, para
llenado de cavidades y consolidación de suelo y roca.

• campo de aplicación

• ventajas

• Dada su alta reactividad, Organosol XP FR es muy adecuado para el llenado de cavidades con distancias de inyección cortas.
• Estabilización instantánea de la zona circundante.
• En túneles: para llenado de cavidades y consolidación de formaciones de
roca fragmentada, estabilización de suelos semi-permeables, arenas altamente endurecidas, y para llenado de grietas.
• Para adherencia y llenado de consolidaciones tubulares en técnicas paraguas.
• En minas, donde sólo se dan bajas temperaturas de polimerización.
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistente al fuego: Clase M1.
Resina sin ftalato, acorde con REACH.
Sin disolventes.
Tiempos de reacción rápidos: 60 segundos tras el mezclado de los dos
componentes (15°C).
Debido a su expansión rápida el consumo es reducido.
Buena compresibilidad, que se auto acomoda a ligeros movimientos del
suelo.
La espuma endurecida no se disuelve con el agua.
Baja temperatura de polimerización.

• descripción

Organosol XP FR es una resina organo-mineral bi-componente, sin ftalato,
retardante del fuego, con proporción de mezcla 1:1. Al inyectarse mediante
un cabezal de inyección bi-componente especial con mezclador estático la
resina expande y cura en poco tiempo. Pueden conseguirse tiempos de reacción más rápidos mediante un acelerador opcional.
Organosol XP FR se suministra en un juego de dos componentes:
• Componente A = resina mineral.
• Componente B = poliuretano.
• Proporción de mezcla: 1/1 en volumen.

• aplicación

1. Equipo
• Bombas para 2 ó 3 componentes que den una proporción de mezcla 1:1,
equipados con indicadores de presión en el lado de la presión para controlar el equilibrio de presiones y el caudal de salida de los componentes.
• Alimentación: aire comprimido.

• Rendimiento: al menos 3 veces la presión de reacción de la resina y/o la
contrapresión natural más alta (se tiene que considerar antes el valor más
alto).
• La De Neef IP 2C-Highflow es una bomba compacta bi-componente neumática con proporción de mezcla 1/1, para la inyección de resinas bi-componentes De Neef (con proporción de mezcla 1/1).
• Todas las bombas deben limpiarse regularmente. Para ello debe hacérsele
circular Washing Agent Eco, que es un agente limpiador especial, con un
punto de inflamación muy alto.
2. Inyección
• Las presiones de inyección varían según la aplicación. Por ejemplo, las fisuras menores crean pérdidas de fricción mayores, lo que significa presiones de forma mayores. Las fisuras mayores requieren presiones de inyectado menores. Normalmente el aumento de presión de bombeo se hace
evidente en la etapa final, cuando la fisura está completamente llena.
• Las presiones durante las inyecciones en roca y suelo, tales como las generadas por compresión y fricción, durante la permeación en baja permeabilidad, suelos de baja cohesión o formaciones de roca fracturada, tienen
que ser limitadas a la tensión mínima que sean capaces de soportar. En
estas condiciones es habitual decidir la presión máxima de inyectado mediante un estudio de las condiciones geológicas y estructurales, contrapresiones y estabilidad estructural.
3. Inyectores
Pueden usarse inyectores mecánicos e hinchables. Su tamaño y longitud
viene determinado por la aplicación.
• datos técnicos y propiedades

Propiedad

Valor

Norma

Resina (A)

Endurecedor (B)

Densidad (a 20°C)

aprox. 1,180 kg/dm

Viscosidad (a 25°C)

aprox. 1,200 kg/dm3

EN ISO 2811

aprox. 20 mPas

aprox. 500 mPas

EN ISO 3219

Tasa de mezclado (volumen)

1

1

Tasa de mezclado (peso)

1,18

1,21

Resistencia a compresión

> 30 kPa (espuma sin confinar)

EN 12190

Resistencia a compresión

aprox. 5 MPa (confinada en geocompuesto)

EN 12190

Polymerización tίpica
Temperatura
Inicio
Final
ĺndice de expansión
(puede quedar influenciada por la contrapresión)

3

12°C
60 s
2 min 30 s
aprox. 30V

20°C
50 s
2 min
aprox. 30V

La temperatura de polimerización es menor de 80°C.

• apariencia
• cantidad a aplicar
• presentación

Componente A
Componente B

: líquido transparente.
: líquido marrón oscuro.

El consumo tiene que ser estimado por el ingeniero o el operario, dependiendo del ancho y la profundidad de la cavidad a rellenar.
Resina
• Garrafa de plástico de 22,5 litros : 26,55 kg aprox.
• Bidón de metal de 180 litros
: 212,5 kg aprox.
Endurecedor
• Bote de metal de 22,5 litros
: 27 kg aprox.
• Bidón de metal de 180 litros
: 216 kg aprox.

1 palet Organosol XP FR
• 12 garrafas de plástico de A-componente.
• 12 bidones de metal de B-componente.
O
• 2 bidones de metal de 180 litros de A-componente.
• 2 bidones de metal de 180 litros de B-componente.
• almacenaje

• accesorios

• seguridad y salud

Organosol XP FR es sensible a la humedad y debe almacenarse en su recipiente original, en un sitio seco. Manténgase entre 5°C y 30°C. Una vez
abierto, úsese lo más rápido posible ya que la vida del material se reduce
considerablemente. Rote el producto almacenado de manera que no supere la fecha de caducidad, fijada en 12 meses para ambos componentes a
20°C, en envase sin abrir.
Pedir por separado:
• Bomba neumática bi-componente de inyección IP 2C-Highflow.
• Washing Agent Eco.
• Inyectores y conectores.
(Ver sus respectivas fichas técnicas).
El A-componente del Organosol XP FR está clasificado como irritante.
El B-componente del Organosol XP FR está clasificado como nocivo.
Todas las personas en contacto con los materiales deben llevar guantes y
ropas de protección adecuadas. Tratar inmediatamente las salpicaduras con
agua limpia y abundante.
La información de seguridad al completo se encuentra en la ficha de seguridad.
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Todos los datos expresados en esta ficha técnica han sido evaluados en nuestros laboratorios y son valores medios. En la práctica, la temperatura, humedad y capacidad de absorción de los soportes pueden variar dichos valores. Asimismo, estos datos pueden estar sometidos a
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