
 

INFORMACIONES DEL PRODUCTO 

 

Organosol 660 FR 

Descripción 

Organosol 660 FR es una lechada de inyección de dos componentes de rápida reacción con espuma a base 

sílice – urea utilizada para rellenar vacíos. Organosol 660 FR es resistente al fuego para la Clase M1 de 

conformidad con NF P92-504. Organosol 660 FR está diseñada para rellenar grandes vacíos y cavidades en 

aplicaciones de minería y subterráneas. 

 

Aplicaciones 

 Relleno de vacíos y galerías en la minería;  

 Relleno de vacíos en operaciones de 

túneles; 

 Consolidación de estratos fragmentados y 

grietas al frente de excavaciones de túneles; 

 Inyecciones tipo paraguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro 

 Kits de 10,5 galones en 2 cubetas; 

 Kits de 105 galones en 2 barriles; 

 Cubeta plástica del Componente A; 

 Barril plástico del Componente A; 

 Cubeta plástica del Componente B; 

 Barril plástico del Componente B. 

Los componentes A y B de Organosol 660 son 

sensibles a la humedad y el congelamiento. 

Almacenar en los envases originales cerrados en un 

área seca y libre de heladas. La temperatura de 

almacenamiento debe oscilar entre5 °C  (40ºF) y 27 

°C (80ºF). Después de abrir el envase, la vida útil del 

material se reducirá en gran medida y deberá 

utilizarse tan pronto sea posible. 

 

 

Lineamientos de Instalación 

Equipo 

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

como IP 2C-Highflow, equipadas con manómetros 

en ambos tubos del producto y reguladores para 

compensar por la presión y ajustar el flujo para 

garantizar una relación de mezcla de 1:1.  

 

Inyección 

Las presiones de inyección varían en distintas 

aplicaciones dependiendo del tamaño del vacío, la 

contrapresión y la sobrecarga.  

Un incremento de presión usualmente será evidente 

en la etapa final cuando el estrato o el vacío se 

rellenen por completo y la lechada en expansión 

comience a crear contrapresión por expansión.  

La presión durante la inyección en la roca y el suelo, 

como aquella generada por la presión y la fricción en 

suelos de baja cohesión o en roca fracturada, deberá 

limitarse a la resistencia máxima del correspondiente 

estrato. En estas condiciones, la presión de 

inyección se establecerá después de un análisis 

minucioso de las condiciones estructurales y 

geológicas, la contrapresión y la estabilidad del 

sustrato.  

 

Empacadores 

Se utilizan empacadores inflables o mecánicos. El 

tamaño y la longitud de los empacadores se 

determinan de conformidad con la aplicación.  

 

Limpieza 

Después de la inyección, desconectar de o remover 

el empacador. Cerrar la válvula del componente B y 

enjuagar únicamente con el componente A mediante 

el mezclador estático y el empacador en un 

recipiente adecuado. Desconectar el mezclador 

cuando los líquidos descargados sean transparentes 

y sin color. Enjuagar el tubo del Componente A con 

agua de grifo y enjuagar el tubo del Componente B 

con el Agente de Lavado. Después enjuagar ambos 

tubos con Separation Oil (Aceite de Separación) y 

Ventajas 

 Organosol 660 FR es resistente al 

fuego para la Clase M1 de conformidad 

con NF P92-501; 

 La rápida reacción permite un progreso 

rápido de operaciones de excavación o 

minería; 

 Baja temperatura de polimerización.  

 Buena capacidad de compresión para 

permitir un leve movimiento de estratos 

o suelos consolidados; 

 Libre de ftalatos, conforme con REACH;  

 Relación volumétrica de mezcla de 1:1. 

 



dejarlo en la bomba durante toda la noche o un 

periodo de almacenamiento superior.  

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 bajo 

temperaturas bajas, y la velocidad de reacción y el 

tiempo de trabajo se reducirán considerablemente en 

temperaturas mayores.  

 

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 

Viscosidad 25 °C (77ºF) 40 cPs EN ISO 3219 

Densidad 19 °C (67ºF)  1,395 kg/dm3 EN ISO 2811 

Componente B   

Viscosidad 25 °C (77ºF) 145 cPs EN ISO 3219 

Densidad 19 °C (67ºF)  1,22 kg/dm3 EN ISO 2811 

Material Mezclado  

Relación de mezcla por volumen 1:1  

Relación de volumen por peso (libras) 100: 87,5 (A:B)  

Mezclador estático 24 – 36 niveles de placas como mínimo  

10 °C (50ºF): Reacción 

01:05 inicia 

02:30 termina  

Expansión 30V*  

Densidad de la Espuma 1,25 – 1,56 pcf* EN ISO 845 

24 °C (75ºF): Reacción 

00:25 

01:20  

Expansión 35V*  

Densidad de la Espuma 1,56 – 1,87 pcf* EN ISO 845 

Material Endurecido  

Resistencia a la compresión Espuma libre: 2 psi EN ISO 844 

Resistencia a la compresión Semi-Confinado** Aprox. 100 psi EN ISO 844 

 

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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