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ombran SC 
Resina organomineral para reparaciones con laminados manuales 

 

Características del producto 

• Resina organomineral bicomponente de baja viscosidad 

• Libre de estireno, no emite olores 

• Elevada resistencia mecánica 

• Elevada resistencia química 

• Alta permeabilidad a la difusión de vapor de agua 

• Tiempos entre capas rápidos para desarrollo continuo de la aplicación 

• Tiempos de endurecimiento rápidos incluso a bajas temperaturas 

• Tiempos de reacción flexibles, viscosidad ajustable 

• Buena adhesión sobre soportes minerales como hormigón, mortero, cerámica y klinker 

• Buena adhesión sobre soportes no minerales como acero, silicatos hibridos, packers de resina 

organomineral, mangas de fibra de vidrio y poliéster y mangas de fieltro con resina epoxi  

• Se puede utilizar sobre soportes secos o ligeramente húmedos 

 

Campos de aplicación 

• Impregnación y saturación de fibra de vidrio para reparaciones con laminados manuales 

• Revestimiento para zonas accesibles en canalizaciones 

• Conexiones con mangas en pozos de registro 

• Revestimiento de bases de pozos de registro o tramos parciales 

• Unión y suplementación de elementos de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

• Certificado según REACH: aplicación, inhalación permanente, contacto periodico con agua 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación superficial / mezclado 
Consulte las hojas Técnicas “Consejos 
generales para la reparación con laminados 
manuales”. 
 
Mezclado 
La resina organomineral ombran SC consta de 
dos componentes ombran SC A y ombran SC B. 
Ambos componentes se deben mezclar con 
mezclador adecuado de forma homogénea. Si 
se utiliza el acelerante ombran SC Cat L, éste 
se debe añadir previamente al componente A y 
mezclar durante aproximadamente 30 
segundos. La adición del acelerante se debe 
realizar en función del componente A (1-6% de 
cantidad de componente A). El tiempo de 
mezclado tras la adición del componente B será 
de como mínimo 90 segundos. No se 
recomienda el mezclado manual. 
 
Relación de mezcla 
Vease la tabla de datos técnicos. Ambos 
componentes se suministran en cantidades 
predosificadas, pudiendose utilizar partes 
parciales. Está disposible información adicional, 
incluyendo el uso del acelerante en la hoja  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
técnica “Consejos generales de aplicación 
para la reparación con laminados manuales”. 
 
Aplicación 
Vease la hoja técnica”Consejos generales de 
aplicación para la reparación con laminados 
manuales”.  
 
Limpieza de equipos 
Dentro del tiempo de trabajabilidad del material 
se pueden eliminar restos de producto con MC-
Reinigungsmittel U. El agente de limpieza 
utilizado debe eliminarse por completo de los 
rodillos de desaireación antes de cada uso para 
evitar que se mezcle con la resina recién 
aplicada. El material una vez reaccionado solo 
puede eliminarse de forma mecánica. 
 
Recomendaciones 
El contacto con agua de forma temprana puede 
hacer aparecer manchas blancas en la 
superficie, el contacto UV oscurece el material; 
en ningún caso afectan a la calidad del 
producto. Véase la hoja técnica “Consejos 
generales de aplicación para la reparación con 
laminados manuales”.                                                   
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Datos técnicos ombran SC  

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Relación de mezcla Volumen 1:2 componente A: componente B 

Densidad kg/l 
aprox. 1.44 
aprox. 1,13 
aprox. 1,23 

componente A 
componente B 
mezcla 

Viscosidad mPa·s 
79-139 
120-180 

componente A 
componente B 

Tiempo de trabajabilidad (1) 

con 1% en volumen 
con % en volumen 
con 1% en volumen 
con 4% en volumen 

minutos 
 
 
 
 

 
aprox. 18 
aprox. 12 
aprox. 15 
aprox. 8 

adición de ombran SC Cat L 
a 20 ºC temp. material y soporte 
a 20 ºC temp. material y soporte 
a 20 ºC temp. material y soporte 
a 20 ºC temp. material y soporte 

Condiciones de aplicación ºC 
≥ 5 ≤ 30 
≥ 10 ≤ 25 

temp. ambiental y de soporte 
temp.material 

Endurecimiento  

con 1% en volumen 
con 2% en volumen 
con 1% en volumen 
con 4% en volumen 

minutos 
 
 
 
 

 
aprox. 60-70 
aprox. 40-45 
aprox. 60-70 
aprox. 45-50 

adición de ombran SC Cat L 
a 20 ºC temp. material y soporte 
a 20 ºC temp. material y soporte 
a 10 ºC temp. material y soporte 
a 10 ºC temp. material y soporte 

Consumo (2) ml/m2 3.000-4.000  en función de soporte y uso 

Resistencia a tracción 
 
 
 

N/mm2 

 

 

 

 
≥ 3 
≥ 2 
≥ 3 
≥ 2 

DIN EN ISO 1542 
hormigón seco, humedo 
klinker, cerámica (humedo) 
acero 
laminado de fibra de vidrio, liner 

Resistencia mecánica  días aprox. 7  

Resistencia química días aprox. 7  

Dureza Shore D  aprox. 70 valor de resina pura 

 

Todos los datos técnicos son datos de laboratorio determinados a 21 ºC ± 2 ºC y 50% de humedad 
relativa 
(1) 750 ml de material y aplicación en tres capas 

(2) con aplicación en tres capas incluyendo topcoat 
 

Características del producto ombran SC 

Agente de limpieza MC-Reinigungsmittel U 

Colores estándar beige 

Forma de suministro conjuntos de 30 l (componente A 10 l; componente B 20 l) 

Almacenamiento  
En envases originales sellados a temperaturas entre 5 ºC y 25 ºC en 
lugar seco, al menos 12 meses.  

Eliminación de envases 

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas 
en el documento   "La disposición de MC para el transporte y la venta 
de envases completamente vacíos”.  
Se lo enviaremos con mucho gusto si nos lo solicita. 
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Indicaciones de seguridad: 
Se deben cumplir las indicaciones de peligro y recomendaciones de seguridad de las etiquetas y hojas 
de datos de seguridad. GISCODE: PU40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 30/04/2022: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.      
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