
 

INFORMACIONES DEL PRODUCTO 

 

Organosol™ 550 DT 

Lechada de inyección de dos componentes, sílice-urea, sin expansión de 

rápida reacción  
 

Descripción 

Organosol™ 550 DT es una lechada de inyección de dos componentes, sílice-urea, sin expansión y de rápida 

acción. Está diseñada para consolidar y unir estratos deslaminados, fracturados y sueltos en la minería 

subterránea, la tunelización y las aplicaciones geotécnicas  y demás excavaciones en las que se prefieran 

lechadas sin expansión.  

Organosol™ 550 DT tiene una baja temperatura de reacción exotérmica inferior a los 110 °C (230ºF). 

 

Aplicaciones 

 Unión y consolidación de estratos en 

operaciones mineras subterráneas incluidos 

los muros de gran longitud, sellamientos de 

minas y los pozos mineros.  

 Inyección de suelo y roca en donde se 

requieren lechadas sin expansión.  

 Inyección de control de agua y sellamiento en 

excavaciones subterráneas.  

 Anclaje de cabezales de cables y anclas auto 

perforantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro 

Unidades de 10.5 galones en 2 cubetas  

 Componente A en una cubeta plástica  

 Componente B en un barril metálico 

Los Componentes A y B de Organosol™ 550 DT 

son sensibles a la humedad y las heladas. 

Almacenarlos en los empaques originales cerrados 

en un área seca y libre de heladas. La temperatura 

de almacenamiento debe oscilar entre 5 °C (41ºF) y 

30 °C (86ºF). Después de abrir el embalaje, la vida 

útil del material se reducirá en gran medida y deberá 

utilizarse tan pronto como sea posible.  

La vida de almacenamiento a 68ºF es de 12 meses. 

 

Lineamientos de Instalación 

Precaución  

Consulte las Fichas Técnicas y la ficha de datos de 

seguridad (MSDS) antes de utilizar el producto.  

 

Equipo 

Bombas de 2 componentes con una relación de 1:1, 

por ejemplo IP 2C-Highflow™ equipadas con 

manómetros en ambos tubos de productos y 

reguladores para compensar la presión y el flujo 

asegurando una relación de mezcla de 1:1.  

Mezclar con un mezclador estático con al menos 24 

elementos de mezcla, se recomiendan 36 elementos 

de mezcla.  

 

Inyección 

Las presiones de inyección varían dependiendo de 

las distintas aplicaciones: grietas pequeñas 

generarán mayores pérdidas de fricción, lo cual se 

supera con una presión mayor de bombeo. Las 

grietas de mayor tamaño requerirán una presión de 

inyección inferior. Usualmente el incremento en la 

presión de bombeo será evidente en la etapa final, 

cuando el volumen de la grieta está completamente 

rellenado.  

Las presiones durante las inyecciones en roca y 

suelo, como aquellas generadas por la compresión y 

la fricción, durante la permeabilización en suelos o 

formaciones de roca fracturada de baja 

permeabilización y baja cohesión, se limitan a la 

capacidad máxima de resistencia de la formación en 

cuestión. En estas condiciones, las presiones de 

inyección se establecerán después de un análisis 

Ventajas 

 Sin expansión, segura para estratos y 

suelos débiles.  

 Reacciona bajo el agua sin dilución.  

 Alta fuerza de adhesión y resistencia a la 

compresión.  

 Resistente al fuego, Clase B2 conforme 

DIN 4102 Parte 1. 

 Rápido tiempo de reacción.  

 Temperatura de reacción < 110°C 

(230ºF). 

 Relación volumétrica de mezcla de 1:1. 

 Buena mezcla sin marmolado.  

 Libre de ftalatos, conforme con la 

normativa REACH.  



 
minucioso de las condiciones estructurales y 

geológicas, las contrapresiones y la estabilidad del 

sustrato.  

 

Empacadores 

Deben emplearse empacadores mecánicos o 

inflables. El tamaño y la longitud de los empacadores 

se determinan de acuerdo a la aplicación.  

 

Limpieza 

Después de la inyección, desconecte / remueva el 

empacador. Cierre la válvula del Componente B y 

enjuague únicamente el Componente A mediante los 

mezcladores y el empacador. Si la solución es 

transparente y sin color, desconecte los 

mezcladores. Enjuague el tubo del Componente A 

con agua de grifo y enjuague el tubo del Componente 

B con un Agente de Lavado. Después enjuague 

ambos tubos con Separation Oil (Aceite de 

Separación) y déjelo en la bomba durante toda la 

noche o durante un periodo superior de 

almacenamiento.  

El material endurecido debe removerse de forma 

mecánica. Cualquier derrame de material no 

endurecido debe contenerse con una sustancia 

absorbente y desecharse conforme a las leyes 

federales, estatales o locales. 

 

Limitaciones 

El material se endurecerá en mayor tiempo en 

temperaturas bajas, y la velocidad de reacción y el 

tiempo de trabajo se reducirán considerablemente 

en temperaturas mayores. 

 

 
Inyección de Organosol™ 550 DT en estratos fracturados. 

 

 
Lechada exhibida en la fractura. 

 
Adecuado humedecimiento y unión de los estratos 

fracturados. 

 

 
Inyección de Organosol™ 550 DT en estratos fracturados. 

 

 
Lechada exhibida en la fractura.  

 

 
Adecuado humedecimiento y unión de los estratos 

fracturados. 

 

 
Núcleo de la grava en la que se inyectó Organosol™ 550 DT 



 

 

Instrucciones de Seguridad 

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. 

Manejo a través del uso de EPP como guantes, 

gafas, mascarillas y delantal. En caso de ingestión 

buscar ayuda médica. Para más informaciones, 

consulte FISPQ. 

 

Asesoramiento técnico 

El   Departamento   Técnico   de   GCP Applied 

Technoligies   estará   a   su disposición para 

asesorar y asistir en el uso correcto de sus 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente A Valor Método  de ensayo 

Densidad a 25° C (77ºF) 1,48 g/cm³ EN ISO 2811 

Viscosidad a 25° C (77ºF) Aprox. 230 cps EN ISO 3219 

Componente B 

Densidad a 25° C (77ºF) 1,16 g/cm³ EN ISO 2811 

Viscosidad a 25° C (77ºF) Aprox. 110 cps EN ISO 3219 

Material Mezclado 

Relación de mezcla por volumen 1:1  

Relación de mezcla por masa 1,00:0,78 (Libras) 

Mezclador estático Mínimo 24-36 niveles  

Material endurecido 

Tiempo de gelificación a 23 °C (74ºF) Aprox. 2´30¨ Prueba de contenedor 

Índice de Expansión  CERO Prueba Interna 

Reacción Exotérmica <230ºF Prueba Interna 

Fuerza de adhesión a concreto seco > 600 psi EN ISO 4624 

Resistencia a la compresión, lab. 

Muestras a 68ºF 

 EN 12190 

Resina pura – 15 min Aprox. 2900 psi  

Resina pura – 30 min Aprox. 3600 psi  

Resina pura – 24 horas Aprox. 4900 psi  

Resina/grava – 24 horas Aprox. 3500 psi  

Resina/grava llena de agua – 24 horas Aprox. 3000 psi  

Resistencia a la flexión – 24 horas Aprox. 3500 psi  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION 

Todos los datos técnicos presentados fueron obtenidos a través de pruebas en el laboratorio en condiciones controladas. Las variaciones en los 

valores de estos datos pueden presentar, en función de la variación de materiales estando a la intemperie, recomendable la realización de pruebas 

previas. 

 

 

 
Esperamos que la información aquí expuesta sea útil; ésta se basa en datos y conocimientos que se consideran ciertos, precisos y se ofrecen para la 

consideración del usuario, investigación y verificación. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. 

Por favor, lea toda la información, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, que se aplican a todos los productos 

suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que violen o infrinjan las obligaciones legales o 

derechos pertenecientes a un tercero. 

GCP Applied Technologies, Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 (EUA).  

Estos productos pueden estar cubiertos por patentes o patentes pendientes.  
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