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CP 611 A Brandschutzmasse

CP 611 A 
Masilla intumescente 

Masilla intumescente con gran capacidad de expansión para 
sellados de paso de instalaciones

Información para la especificación 
del producto

Aplicaciones
• Tuberías metálicas con aislamiento
• Cables sencillos o manojos de cables
• Tuberías inflamables hasta 50 mm de diámetro
• Sellado de nuevos pasos de cables previamente sellados contra 

el fuego

Ejemplos
• Huecos irregulares en forjados y muros
• Sellado alrededor de tuberías de plástico de hasta 50 mm de diámetro

Material base
Adecuado para

Material Hormigón Paneles de tabique seco Mampostería

Muro • • •

Forjado •  

Tipos de instalación
• Hormigón, mampostería y paneles de tabique seco
• Aplicaciones en muros y forjados hasta 4 horas de resistencia al fuego

Uso no recomendado
• Zonas sumergidas en agua
• Materiales de construcción que desprendan aceites, o disolventes (p. ej., 

madera impregnada, selladores de aceite, goma verde o parcialmente 
vulcanizada)

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Manipulación sencilla y acabado rápido 
• Amplia gama de aplicaciones
• Se puede pintar
• Rápido sellado de otros huecos
• Muy adecuada para la instalación posterior de nuevos cables
• Se puede utilizar en exteriores
• Presión de dilatación hasta 7 bares

Densidad:  Aprox. 1,3 g/cm3

Color: Gris
Temperatura de aplicación:  +5°C a +40°C
Resistencia a temperatura: -40°C a +100°C
Tiempo de formación de película:  Aprox. 15 min.
Tiempo de curado:  5 mm / 72 h
Activación intumescente: de + 200° a 250°C
Capacidad de deformación: 10%
Clase de material según DIN 4102, T.1: B2 (reacción al fuego)
Tiempo máximo de almacenamiento: 12 meses
 (a 20°C en un lugar seco)
Contenido del cartucho: 310 ml
- Expande con el fuego, protegiendo los pasos de cables y tuberías
- Impermeable al agua, a los gases y al humo
- Libre de disolventes y compuestos halogenados
- Inodora

Datos técnicos
CP 611 A Masilla intumescente
(a 23°C y 50% de humedad relativa del aire)

Vista rápida

Resistencia al fuego

Nombre del producto

Hasta 4 horas

CP 611 A Masilla intumescente

Denominación Contenido  U.M.V. Referencia Código
 caja (uds.)

 Masilla intumescente 20 1 CP 611 A 382848

 Dosificador   1 1 CB 200-P1   55205

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la Oficina Técnica de Hilti.

* Los informes de ensayo / homologaciones / certificados de resistencia al fuego normalmente no incluyen información relativa a la 
vida útil de un producto o sistema de protección contra el fuego. Mediante la realización de ensayos propios adicionales de 
envejecimiento que simulan condiciones extremas de humedad y temperatura, Hilti ofrece a sus clientes un alto nivel de información 
correspondiente a la fiabilidad del producto y la expectativa de vida útil de sus sistemas de protección contra el fuego. De acuerdo con la 
información derivada de los ciclos de envejecimiento, obtenida a partir de estos procedimientos de ensayo, y la experiencia acumulada 
en el ámbito de la construcción, se puede concluir que los sistemas Hilti de protección contra el fuego tienen una vida útil (resistencia al 
envejecimiento) de aproximadamente 30 años desde su fecha de fabricación. 

No obstante, las expectativas de resistencia al envejecimiento a largo plazo de los sistemas Hilti de protección contra el fuego, 
determinada mediante las citados ensayos, depende de un gran número de factores sobre los cuales Hilti no tiene influencia, (por 
ejemplo, factores ambientales tales como condiciones meteorológicas extremas, factores químicos, etc.) y, como consecuencia de ello, 
el usuario debe tener en consideración las siguientes indicaciones con respecto a los sistemas Hilti de protección contra el fuego: 
- Estricto cumplimiento de las instrucciones de uso, manipulación e instalación y cualquier otro tipo de recomendación técnica 

proporcionadas por Hilti. 
-  Riguroso cumplimiento del resto de condiciones señaladas en las especificaciones respectivas, durante la vida útil de los sistemas 

Hilti de protección contra el fuego, especialmente en lo que se refiere a su control y mantenimiento regular, así como al uso previsto 
de los mismos bajo condiciones climáticas normales en su respectivo campo de aplicación.  
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CP 611 A Masilla intumescente

1 Limpie la abertura 2   Introduzca lana 
mineral 
(si es necesario)

3  Aplique CP 611 A 4  Alise el CP 611 A 5   No manipule el 
sellado instalado 
durante 48 horas

Instalación de tuberías

1  Limpie la abertura 2   Introduzca lana 
mineral 
(si es necesario)

3  Aplique CP 611 A 4  Alise el CP 611 A 5   No manipule el 
sellado instalado 
durante 48 horas

Instalación de cables

 Aplicación 

1 Limpie la abertura: los cables y las estructuras de soporte deberán 
instalarse observando las normas relativas a instalaciones eléctricas 
y de construcción locales.

2 Introduzca lana mineral: introduzca lana mineral no inflamable como 
soporte alrededor de los cables. Deje espacio suficiente para aplicar 
la masilla CP 611 A.

3 Aplicación de masilla contra incendios: Aplique CP 611 A hasta la 
profundidad necesaria para obtener la resistencia a incendios precisa. 
Compruebe que la masilla entre en contacto con todas las superficies 
para que tenga la máxima adherencia. Para la aplicación de CP 611 A, 
utilice el dosificador manual CB 200 P1.

4 Alise la masilla contra incendios: alise CP 611 A, con agua y una espátula 
(también se puede utilizar una brocha), antes de que se forme la película.

5 El sellado instalado no se debe manipular durante 48 horas.
6 Por razones de mantenimiento se puede marcar permanentemente el 

sellado de una acometida con una placa de identificación. En tal caso, 
marque la placa y fíjela en una zona visible junto al sellado. 

 Nota sobre normativas

• Cuando selle un paso de tuberías o de cables con la masilla intumescente 
contra incendios Hilti CP 611 A, en principio deberá observar las 
normativas nacionales. Consulte las restricciones relativas al tamaño de 
la abertura, el tipo y el grosor del muro o el forjado, el diámetro máximo 
de la tubería y los cables, etc.

 Recomendaciones de uso

• Use lana de roca no inflamable (mínimo 100 kg/m3 punto de fusión 
superior a 1000°C) como material de relleno.

 Precauciones de seguridad

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Tenga en cuenta la hoja de datos de seguridad CE.

 Almacenamiento

• Guárdese sólo en su embalaje original en un lugar protegido de la 
humedad entre 5°C y 30°C.

• Respete la fecha de caducidad indicada en la parte superior del envase.

Información para la instalación del producto
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CP 671 Brandschutzbeschichtung

Datos técnicos 
CP 670 Pintura de protección contra el fuego
(a 25°C y 50% de humedad relativa del aire)

Base química:  Dispersión acrílica
Densidad:  1,41 kg/m3

Contenido por bote:  17500 g
Resistencia a temperatura:  -40°C a +100°C 
Temperatura de aplicación:  +5°C a +40°C
Temperatura de almacenamiento:  +5°C a +30°C
Tiempo de formación de película 
(a 23°C/50% r.H):   150 min.
Tiempo de formación de película:  150 min.
Tiempo de curado (a 23°C/50% r.H):  3 mm/36 h
Tiempo máximo de almacenamiento: 13 meses
Producto accesorio: CP 606
Color: Blanco

CP 670 
Pintura de protección contra el fuego

Pintura de protección contra el fuego lista para su uso para sellado 
permanente de acometidas de cables en muros y forjados

Información para la especificación 
del producto

Aplicaciones
• Sellado de pasos de instalaciones de grandes dimensiones
• Cables sueltos, manojos de cables y bandejas eléctricas
• Conductos de ventilación y tuberías
• Pasos de instalaciones múltiples

Ejemplos
• Edificios de oficinas
• Hoteles
• Edificios industriales
• Centros comerciales

Material base
Adecuado para

Material Hormigón Paneles tabique seco Mampostería 

Muro • • •

Forjado •  

Tipos de instalación
• Paneles de tabique seco y mampostería
• Muros y forjados

Usos no recomendados 
• Areas sumergidas en agua
• Superficies muy calientes (más de 80º C)

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Ensayado y homologado para un elevado rendimiento
• Inodoro y libre de disolventes
• Una vez aplicada sobre el panel de lana mineral no se agrieta durante el 

corte del mismo
• Mínima propensión al deterioro gracias a la elasticidad de la pintura
• Sellado estanco: sólo precisa del uso de selladores adicionales en casos 

puntuales
• Aislante acústico

Denominación U.M.V. Referencia        Código

 Pintura 17,5 Kg 1  CP 670 282684 

Vista rápida

Resistencia al fuego

Nombre del producto

Hasta 4 horas

CP 670 Pintura de protección contra el fuego

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la Oficina Técnica de Hilti.

* Los informes de ensayo / homologaciones / certificados de resistencia al fuego normalmente no incluyen información relativa a la 
vida útil de un producto o sistema de protección contra el fuego. Mediante la realización de ensayos propios adicionales de 
envejecimiento que simulan condiciones extremas de humedad y temperatura, Hilti ofrece a sus clientes un alto nivel de información 
correspondiente a la fiabilidad del producto y la expectativa de vida útil de sus sistemas de protección contra el fuego. De acuerdo con la 
información derivada de los ciclos de envejecimiento, obtenida a partir de estos procedimientos de ensayo, y la experiencia acumulada 
en el ámbito de la construcción, se puede concluir que los sistemas Hilti de protección contra el fuego tienen una vida útil (resistencia al 
envejecimiento) de aproximadamente 30 años desde su fecha de fabricación. 

No obstante, las expectativas de resistencia al envejecimiento a largo plazo de los sistemas Hilti de protección contra el fuego, 
determinada mediante las citados ensayos, depende de un gran número de factores sobre los cuales Hilti no tiene influencia, (por 
ejemplo, factores ambientales tales como condiciones meteorológicas extremas, factores químicos, etc.) y, como consecuencia de ello, 
el usuario debe tener en consideración las siguientes indicaciones con respecto a los sistemas Hilti de protección contra el fuego: 
- Estricto cumplimiento de las instrucciones de uso, manipulación e instalación y cualquier otro tipo de recomendación técnica 

proporcionadas por Hilti. 
-  Riguroso cumplimiento del resto de condiciones señaladas en las especificaciones respectivas, durante la vida útil de los sistemas 

Hilti de protección contra el fuego, especialmente en lo que se refiere a su control y mantenimiento regular, así como al uso previsto 
de los mismos bajo condiciones climáticas normales en su respectivo campo de aplicación.  
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1  Limpie la 

discontinuidad

2  Aplique CP 606 

sobre los cantos 

del panel de 

lana mineral

3  Ajuste los paneles 

de lana mineral a 

las dimensiones 

del hueco

4  Selle los huecos 

resultantes con 

el sellador CP 606

CP 670 Pintura de protección contra el fuego

 Aplicación

1 Limpie la abertura: no humedezca las superficies de la abertura. Los 
cables y sus estructuras de soporte deberán estar secos y sin polvo, 
grasa o aceite, y se deberán instalar de conformidad con las normas 
locales eléctricas y de construcción.

2 Preparación: se recomienda cubrir con la CP 670 las caras exteriores de 
los paneles de la lana mineral, antes de ajustarlas en el hueco para que 
aquellas se corten más fácilmente.

 La aplicación de una capa húmeda de pintura de 0,7 mm proporciona 
una capa en seco de unos 0,5 mm de grueso. Aplique el sellador CP 606 
sobre los cantos del panel de lana mineral.

3 Fijación: corte el panel de lana mineral a la medida del hueco. Rellene los 
huecos resultantes con lana mineral y selle los mismos con CP 606.

4 Pintura: proteja el elemento de construcción con cinta adhesiva hasta 
una distancia de entre 2 y 5 mm de la discontinuidad.

    Aplique la pintura CP 670 sobre los paneles de lana mineral, sobre los 
cables y la bandeja soporte mediante una brocha, un rodillo o una 
pistola pulverizadora con una boquilla de 0,029” y un ángulo de 40º. El 
espesor de pintura en seco debe ser como mínimo de 1 mm. No diluya 
la pintura con agua.

5 Por razones de mantenimiento se puede marcar permanentemente 
el sellado de una acometida de instalaciones con una placa de 
identificación. En tal caso, marque la placa y sujétela en una zona visible 
junto al sellado. 

 Recomendaciones de uso

• Se recomienda aplicar la pintura CP 670 sobre los paneles de lana 
mineral, antes de ajustarlos en el hueco.

 Reinstalación de cables

• Si en el futuro fuera necesario modificar el paso de instalaciones, recorte 
el sellado y proceda con los cambios oportunos, selle los huecos 
resultantes rellenando con lana mineral y aplicando el sellador CP 606.

 Notas

• Sellado en forjado: proteja el sistema de pisadas o de cualquier otro tipo 
de cargas.

• Aplique el sellador CP 606 sobre los cantos del panel de lana mineral.
• Ajuste los paneles de lana mineral a las dimensiones del hueco.

 Notas sobre normativa

• Cuando se realiza un sellado de cables utilizando la pintura CP 670, 
se deben observar las normas nacionales. Consúltelas en lo referente a 
limitaciones de tamaño de hueco, tipo de muro o forjado, especificación 
de las instalaciones, etc.

• Por razones de mantenimiento, el sellado se puede marcar 
permanentemente con una placa de instalación. En tal caso, marque la 
placa de instalación y fíjela en un lugar visible al lado del sellado.

 Almacenamiento

• Almacenar sólo en su embalaje original en un lugar protegido de la 
humedad. 

• Respete la fecha de caducidad del producto indicada en su envase.

 Precauciones de seguridad

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Observe la información contenida en las hojas de datos de seguridad del 

producto.

Información para la instalación del producto

5  Aplique la pintura 

CP 670

IG
N
IF

U
G
O
S

C
A
STA

Ñ
A
R
ES, 

S.A
.

Te
l.:

 9
1 7

78 6
5 0

8 -
 F

ax: 9
1 7

77 5
2 6

0 L
uis

 I 
Nave

 7
-B

 ( 
Antig

uo 6
0 ) 

Políg
ono In

dustr
ia

l d
e V

alle
cas 2

8031 -
 M

ADRID
 -

 w
w

w
.ig

nifu
goscasta

nare
s.c

om

LA
 SE

GURIDAD

EN
 SU

S

   



Sistemas contra el Fuego

18

Proporción de mezcla:  3:1 (mortero y agua)
Temperatura de aplicación:  5°C y 45°C
Color: Gris
Retirada del molde (dependiendo de Pasadas 4 horas (muros)
la consistencia): Pasadas 2-12 horas (forjados)
Densidad del mortero endurecido:  0.82 g/cm3 – 1.1 g/cm3

Resistencia a compresión
(pasados 28 días a 23°C): >5 N/mm
Clasificación del material según 
DIN 4102, T.1:  A1 (reacción ante el fuego)
Tiempo máximo de almacenamiento 
tras la fabricación: 12 meses (a 30°C en lugar seco)

Datos técnicos 
CP 636 Mortero de protección contra el fuego
(a 25°C y 30% de humedad relativa del aire)

CP 636 
Mortero de protección contra el fuego

Mortero con base de hormigón, resistente al fuego, con propiedades 
de aislamiento térmico como medio de protección contra incendios 
en grandes aberturas y mínima retracción

Información para la especificación 
del producto

Aplicaciones
• Protección en aberturas medianas y grandes
• Cables, bandejas de cables, tuberías no combustibles y válvulas 

cortafuegos
• Posibilidad de instalar nuevos pasos de instalaciones en el 

hormigón

Ejemplo
• Edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales y edificios industriales

Material base
Adecuado para

Material Hormigón Mampostería

Muro • •

Forjado •  

Tipos de instalación
• Muros y forjados hasta 3 horas
• Hormigón, hormigón poroso y mampostería

Usos no recomendados 
• Paneles de tabique seco

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Aplicación sencilla con una espátula
• El mortero mezclado es viscoso, pero son necesarios encofrados en 

huecos grandes 
• Productos de protección contra el fuego Hilti certificados para la instalación 

posterior de cables también: almohadilla intumescente CP 651, ladrillos 
intumescentes CP 657, masilla intumescente CP 611 A

• Se puede pintar
• Elevado rendimiento
• El mortero no tiene retracción en el fraguado
• Muy buena adherencia
• Estanqueidad ante gases y humos y resistencia al agua
• Sin amiantos, fenol, halógenos ni disolventes
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CP 636 Brandschutzmörtel

Vista rápida

Resistencia al fuego

Nombre del producto

Hasta 3 horas 

CP 636 Mortero de protección contra el fuego

Denominación  U.M.V. Referencia  Código

 Mortero 20 kg  1 CP 636  334897

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la Oficina Técnica de Hilti.

* Los informes de ensayo / homologaciones / certificados de resistencia al fuego normalmente no incluyen información relativa a la 
vida útil de un producto o sistema de protección contra el fuego. Mediante la realización de ensayos propios adicionales de 
envejecimiento que simulan condiciones extremas de humedad y temperatura, Hilti ofrece a sus clientes un alto nivel de información 
correspondiente a la fiabilidad del producto y la expectativa de vida útil de sus sistemas de protección contra el fuego. De acuerdo con la 
información derivada de los ciclos de envejecimiento, obtenida a partir de estos procedimientos de ensayo, y la experiencia acumulada 
en el ámbito de la construcción, se puede concluir que los sistemas Hilti de protección contra el fuego tienen una vida útil (resistencia al 
envejecimiento) de aproximadamente 30 años desde su fecha de fabricación. 

No obstante, las expectativas de resistencia al envejecimiento a largo plazo de los sistemas Hilti de protección contra el fuego, 
determinada mediante las citados ensayos, depende de un gran número de factores sobre los cuales Hilti no tiene influencia, (por 
ejemplo, factores ambientales tales como condiciones meteorológicas extremas, factores químicos, etc.) y, como consecuencia de ello, 
el usuario debe tener en consideración las siguientes indicaciones con respecto a los sistemas Hilti de protección contra el fuego: 
- Estricto cumplimiento de las instrucciones de uso, manipulación e instalación y cualquier otro tipo de recomendación técnica 

proporcionadas por Hilti. 
-  Riguroso cumplimiento del resto de condiciones señaladas en las especificaciones respectivas, durante la vida útil de los sistemas 

Hilti de protección contra el fuego, especialmente en lo que se refiere a su control y mantenimiento regular, así como al uso previsto 
de los mismos bajo condiciones climáticas normales en su respectivo campo de aplicación.  
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CP 636

Información para la instalación del producto

1  Limpie la abertura 

y humedezca la 

superficie de la misma

2  Mezcle el mortero 

CP 636 (añadiendo 

agua al mortero)

3 Instale el mortero 4  Opcional: encastre 

CP 651 o CP 657 para 

prever futuros cambios 

de cables

5  Reinstalación: coloque 

los cables y selle 

la abertura que quede 

sin cerrar

CP 636 Mortero de protección contra el fuego

• Mezcle una relación de mortero agua 3:1 aproximadamente. Vierta el 
mortero en el agua.

• Aplique el mortero mezclado en el hueco manualmente o mediante una 
bomba.

• Aunque el mortero presenta una buena consistencia, se requiere el uso 
de encofrados en huecos grandes.

•  Productos ensayados para prever posteriores pasos de cables: 
CP 651 almohadillas intumescentes, CP 657 ladrillos intumescentes, 
CP 611 A masilla intumescente.

 Aviso sobre homologaciones

• Cuando selle un cable con el mortero de protección contra incendios Hilti 
CP 636, en principio deberá cumplir las normativas nacionales. 
Consúltelas para conocer las restricciones relacionadas con el tamaño de 
la abertura, el tipo y el grosor del muro o el forjado, el diámetro máximo 
de los cables, etc.

 Precauciones de seguridad

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Cumpla la hoja de datos de seguridad CE.
• No respire el polvo del mortero.
• Evite el contacto con la piel (pH 12 cuando está húmedo, neutro cuando 

se endurece).
• En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua 

abundante y consulte al médico.
• Lleve guantes adecuados.

 Almacenamiento

• Guárdese sólo en su embalaje original en un lugar protegido de la 
humedad.

• Respete la fecha de caducidad indicada en el saco.
• Guárdese apartado de los alimentos.

 Aplicación 

1 Limpie y humedezca las superficies: los cables y su estructura de soporte 
se deben instalar de conformidad con las normas locales eléctricas y de 
construcción locales.

2 Mezcle el mortero: añada agua al mortero en una relación aproximada 
3:1 (mortero y agua). Agite bien la mezcla con un utensilio adecuado, 
por ejemplo, una paleta mezcladora de Hilti. La relación entre el agua y 
CP 636 determina la consistencia deseada (rigidez). No utilice otros 
aglutinantes ni aditivos/agregados.

3 Aplique el mortero: utilice moldes en un lado o en los dos para 
acometidas más profundas. Aplique la mezcla del mortero en la abertura 
con una espátula o una bomba y compáctelo. Compruebe que todos los 
huecos y espacios estén totalmente llenos y cerrados. Se puede usar 
CP 611 A en conjunción con el mortero. En tal caso, aplique CP 611 A 
a los cables en un ancho de 30 mm por 5 mm de espesor aproximada-
men te. Rellene el hueco entre los cables con CP 611 A. Se puede seguir 
con la aplicación del mortero inmediatamente después de aplicar CP 611 A.

4 Cambio de cables: los ladrillos intumescentes CP 657, las almohadillas 
intumescentes CP 651, y la masilla intumescente CP 611 A, se pueden 
incorporar al sellado inicial cuando se preve que pueda ser necesario 
pasar nuevos cables con posterioridad. La superficie máxima reservada 
para nuevos cables es la siguiente:

 - CP 651: 250 x 170 mm en muro de 150 mm
 - CP 657: 200 x 100 mm en muro de 150 mm
 - CP 611 A: Ø 160 mm en muro de 150 mm
5 Reinstalación: si va a instalar más cables en el futuro, colóquelos y luego 

selle las aberturas que quedan sin cerrar con CP 611 A.

 Válvulas cortafuegos y servicios múltiples

• Conducciones con válvulas cortafuegos: se pueden sellar con CP 636. 
Póngase en contacto con Hilti para más información.

• Acometidas para distintos servicios: se pueden utilizar en conjunto con 
otros productos de Hilti. Póngase en contacto con Hilti para más 
información.

 Recomendaciones de uso
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Sistemas contra el Fuego

CP 651N 
Almohadillas intumescentes

Sistema de sellado rápido, registrable y homologado

Información para la especificación 
del producto

Aplicaciones
• Sellado de pasos de instalaciones de cables y bandejas de cables
• Sellados de carácter tanto temporal como permanente

Ejemplos
• Salas de informática, salas de conmutación, etc.
• Salas de conmutación telefónica
• Edificios públicos, muelles de producción
• Instalaciones que sufren frecuentes cambios
• Bancos, hospitales
• Enlaces internos de cables
• Durante la construcción, para cumplir las recomendaciones CDM y LPC

Material base
Adecuado para

Material Hormigón Mampostería  Tabique seco

Muro • • •

Forjado •

Tipos de instalación
• Muros
• Forjados 
• Paneles de tabique seco, mampostería, hormigón y hormigón poroso

Usos no recomendados 
• Tuberías metálicas y combustibles (no ensayado)
• En entornos con gran corrosión
• En zonas sumergidas en agua
• En instalaciones donde es necesaria una gran resistencia a la presión 

del humo

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Flexibilidad de uso gracias a los diferentes tamaños de almohadillas 

disponibles
• Adecuado para tamaños de huecos de hasta 1200x1500 mm en muro y 

1000x700 mm (700x mm) en forjados
• Funcionalidad inmediata del sellado una vez instaladas las almohadillas
• Sistema de rápida y fácil instalación y desmontaje, especialmente 

recomendado para el sellado de pasos de cables sujetos a frecuentes 
modificaciones 

• Sistema reutilizable
• Adecuado para su instalación en elementos de tabique seco
• Resistentes a la rotura e indicados para su instalación en salas que 

deben permanecer limpias de polvo de forma continuada
• Hilti CP 651N no sólo ha sido testado en base a EN 1366-3 sino también a 

las próximas normativas sobre configuraciones de cable EN que incluyen 
una variedad mayor de cables

20
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CP 651 Brandschutzkissen

Color: Blanco
Densidad: Aprox. 0,35 g/cm3

Temperatura de reacción intumescente:  Expansión a aprox. 180°C
Dimensiones/Peso:  
• CP 651N-S (pequeña) 300x40x30 mm/110 g
• CP 651N-M (mediana) 300x80x30 mm/210 g
• CP 651N-L (grande) 300x170x30 mm/500 g
Clasificación del material por
EN 13823 (SBI):  Bs1
Resistencia a la temperatura: -40°C a +120°C

Datos técnicos
CP 651N Almohadillas intumescentes
(a 23°C y 50% de humedad relativa del aire)

Vista rápida

Resistencia al fuego

Nombre del producto

Hasta 3 horas 

CP 651N Almohadillas intumescentes

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la Oficina Técnica de Hilti.

Denominación Contenido U.M.V. Referencia Código
 caja (uds.)  

 Almohadilla intumescente, S 30 1 CP 651N-S 382624

 Almohadilla intumescente, M 15 1 CP 651N-M 382625

 Almohadilla intumescente, L   6 1 CP 651N-L 382626

* Los informes de ensayo / homologaciones / certificados de resistencia al fuego normalmente no incluyen información relativa a la 
vida útil de un producto o sistema de protección contra el fuego. Mediante la realización de ensayos propios adicionales de 
envejecimiento que simulan condiciones extremas de humedad y temperatura, Hilti ofrece a sus clientes un alto nivel de información 
correspondiente a la fiabilidad del producto y la expectativa de vida útil de sus sistemas de protección contra el fuego. De acuerdo con la 
información derivada de los ciclos de envejecimiento, obtenida a partir de estos procedimientos de ensayo, y la experiencia acumulada 
en el ámbito de la construcción, se puede concluir que los sistemas Hilti de protección contra el fuego tienen una vida útil (resistencia al 
envejecimiento) de aproximadamente 30 años desde su fecha de fabricación. 

No obstante, las expectativas de resistencia al envejecimiento a largo plazo de los sistemas Hilti de protección contra el fuego, 
determinada mediante las citados ensayos, depende de un gran número de factores sobre los cuales Hilti no tiene influencia, (por 
ejemplo, factores ambientales tales como condiciones meteorológicas extremas, factores químicos, etc.) y, como consecuencia de ello, 
el usuario debe tener en consideración las siguientes indicaciones con respecto a los sistemas Hilti de protección contra el fuego: 
- Estricto cumplimiento de las instrucciones de uso, manipulación e instalación y cualquier otro tipo de recomendación técnica 

proporcionadas por Hilti. 
-  Riguroso cumplimiento del resto de condiciones señaladas en las especificaciones respectivas, durante la vida útil de los sistemas 

Hilti de protección contra el fuego, especialmente en lo que se refiere a su control y mantenimiento regular, así como al uso previsto 
de los mismos bajo condiciones climáticas normales en su respectivo campo de aplicación.  

*
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Sistemas contra el Fuego
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Información para la instalación 

del producto: muro

Información para la instalación 

del producto: forjado

1  Limpie la 

discontinuidad

2  Instale las almohadillas 

(discontinuidad no 

atravesada por 

instalaciones)

3  Instale las almohadillas 

(discontinuidad 

atravesada por cables)

4  Fije una malla de 
alambre como soporte 
cuando selle pasos de 
instalaciones ubicadas 
en forjado

5  Instale las almohadillas 

sobre la malla soporte

CP 651N Almohadillas intumescentes

 Aplicaciones en muros

1 Limpie la discontinuidad.
2 Instale las almohadillas intumescentes CP 651N solapando unas con 

otras (≥ 20 mm, >1/2 ancho de las almohadillas).
3 La combinación de los distintos tamaños de almohadillas disponibles 

(CP 651N-L/-M/-L) permite el adecuado sellado del paso de las 
instalaciones.

6 Por razones de mantenimiento se puede marcar permanentemente el 
sellado de una acometida con una placa de identificación. En tal caso, 
marque la placa y sujétela en una zona visible junto al sellado.

 Notas

• El sellado se debe asegurar cosiendo las almohadillas CP 651N entre si, 
con un hilo de alambre para impedir la sustracción de las almohadillas 
CP 651N. Para introducir las almohadillas en aberturas estrechas se 
puede enganchar un cable en el ojal de la almohadilla y tirar de él.

• No utilice almohadillas deterioradas.

 Recomendaciones de uso

• Instale las almohadillas intumescentes alrededor de las instalaciones.
• Instale las almohadillas longitudinalmente, en la dirección de los cables, y 

contrapeadas.

 Aplicaciones en forjados

4 Cuando selle pasos de instalaciones ubicadas en forjado, fije una malla 
de alambre al mismo, por su plano inferior, como elemento de soporte 
para las almohadillas (alambre > 5 mm diámetro / malla ≤ 50 x 50 mm).

5 Las almohadillas contra incendios CP 651N se deben instalar sobre la 
malla de alambre. Utilice tres capas de almohadillas (la primera capa 
tumbada, la segunda de canto y la tercera de nuevo tumbada). Instale las 
almohadilllas (discontinuidad atravesada por cable).

6 Por razones de mantenimiento se puede marcar permanentemente el 
sellado de una acometida con una placa de identificación. En tal caso, 
marque la placa y sujétela en una zona visible junto al sellado.

 Notas

• Los sellados en forjado deben estar protegidos de cargas. El sellado se 
debe asegurar cosiendo las almohadillas CP 651N entre si, con un hilo de 
alambre para impedir la sustracción de las almohadillas CP 651N. Para 
introducir las almohadillas en aberturas estrechas se puede enganchar 
un cable en el ojal de la almohadilla y tirar de él.

• No utilice almohadillas deterioradas.

 Aviso sobre homologaciones

• Cuando selle un paso de cables con almohadillas intumescentes 
Hilti CP 651N, en principio deberá observar la normativa nacional vigente 
al respecto de la seguridad en caso de incendio. Consulte las 
homologaciones disponibles.

 Precauciones de seguridad

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Observe la información contenida en la hoja de datos de seguridad CE. 

 Almacenamiento

• Almacenar sólo en su embalaje original.
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Denominación Contenido U.M.V. Referencia Código
 caja (uds.)

Ladrillo intumescente  20 1 CP 657 311390
Masilla intumescente 20 1 CP 611A 382848

Dosificador para masilla   1 1 CB 200-P1   55205

CP 657 
Ladrillos flexibles intumescentes     

Listo para su uso, basado en una espuma de dos componentes

Información para la especificación 
del producto

Aplicaciones
• Sellado de pasos de instalaciones sencillos o múltiples en aberturas 

grandes y pequeñas
• Sellado temporal o permanente de pasos de instalaciones de cables 

y bandejas de cables
• Sellado temporal o permanente de pasos de tuberías metálicas con 

o sin aislamiento y pasos de tuberías combustibles

Ejemplos
• Salas que deben permanecer limpias de polvo y agua durante la 

instalación
• Instalaciones eléctricas, como centros informáticos, hospitales y 

laboratorios
• Nuevos edificios en fase de construcción y durante su renovación
• Grandes aberturas que contienen múltiples pasos de instalaciones 

que se encuentran en muelles, almacenes, hospitales, etc.

Material base
Adecuado para

Material Hormigón Mampostería

Muro • •

Forjado • 

Tipos de instalación
• Muros
• Forjados
• Hormigón, hormigón poroso; mampostería y paneles de tabique seco

Usos no recomendados 
• Habitaciones húmedas
• Exteriores
• Exposición a las inclemencias del tiempo
• Exposición a rayos UV

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Adecuado para la modificación de las instalaciones; p.ej.: colocación 

posterior de nuevos cables (sellado modificable)
• Uso económico y breve tiempo de instalación
• Instalación sencilla y limpia
• Ideal para su uso en forjados, pues no precisa moldes
• Estanca al humo y los gases

Datos técnicos 
CP 657 Ladrillos flexibles intumescentes
(a 25°C y 30% de humedad relativa del aire)  

Densidad:   Aprox. 0.27 g/cm3

Dimensiones:  200 x 130 x 60 mm
Color:  Rojo
Temperatura de aplicación:   -5°C a 40°C
Resistencia a temperatura:  -15°C a +60°C
Activación intumescente:  300° C 
Ratio de dilatación a 600°C:  Hasta 3:1
Clasificación del material:  B2
Tiempo máximo de almacenamiento: Ilimitado

Vista rápida

Resistencia al fuego

Nombre del producto

Hasta 4 horas 

CP 657  Ladrillos flexibles intumescentes

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la Oficina Técnica de Hilti.

* Los informes de ensayo / homologaciones / certificados de resistencia al fuego normalmente no incluyen información relativa a la 
vida útil de un producto o sistema de protección contra el fuego. Mediante la realización de ensayos propios adicionales de 
envejecimiento que simulan condiciones extremas de humedad y temperatura, Hilti ofrece a sus clientes un alto nivel de información 
correspondiente a la fiabilidad del producto y la expectativa de vida útil de sus sistemas de protección contra el fuego. De acuerdo con la 
información derivada de los ciclos de envejecimiento, obtenida a partir de estos procedimientos de ensayo, y la experiencia acumulada 
en el ámbito de la construcción, se puede concluir que los sistemas Hilti de protección contra el fuego tienen una vida útil (resistencia al 
envejecimiento) de aproximadamente 30 años desde su fecha de fabricación. 

No obstante, las expectativas de resistencia al envejecimiento a largo plazo de los sistemas Hilti de protección contra el fuego, 
determinada mediante las citados ensayos, depende de un gran número de factores sobre los cuales Hilti no tiene influencia, (por 
ejemplo, factores ambientales tales como condiciones meteorológicas extremas, factores químicos, etc.) y, como consecuencia de ello, 
el usuario debe tener en consideración las siguientes indicaciones con respecto a los sistemas Hilti de protección contra el fuego: 
- Estricto cumplimiento de las instrucciones de uso, manipulación e instalación y cualquier otro tipo de recomendación técnica 

proporcionadas por Hilti. 
-  Riguroso cumplimiento del resto de condiciones señaladas en las especificaciones respectivas, durante la vida útil de los sistemas 

Hilti de protección contra el fuego, especialmente en lo que se refiere a su control y mantenimiento regular, así como al uso previsto 
de los mismos bajo condiciones climáticas normales en su respectivo campo de aplicación.  

*
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CP 657 Ladrillos flexibles intumescentes

1 Limpie la abertura 2a Instale los ladrillos 2b  Corte los ladrillos 
al tamaño adecuado 
para colocarlos en 
el hueco

3  Termine de rellenar el 
hueco con los ladrillos

4  Rellene los huecos 
restantes con CP 611 A

 Reinstalación de cables o tuberías

• Retire el ladrillo del sellado.
•  Instale la nueva acometida de instalaciones y vuelva a colocar el ladrillo 

según la norma. Rellene los huecos y espacios con CP 611 A (CP 657).
• Se pueden instalar cables sencillos a través de las juntas de los ladrillos 

o se puede perforar un orificio en el ladrillo con un tubo de metal afilado 
para permitir el paso de aquéllos rapidamente.

 Aviso sobre homologaciones

• Cuando selle un paso de cables con los ladrillos intumescentes Hilti 
CP 657, en principio deberá respetar las normativas nacionales. Consulte 
los certificados correspondientes para conocer las restricciones 
relacionadas con el tamaño de la abertura, el tipo y el grosor del muro 
o el forjado, el diámetro máximo de los cables, etc.

 Recomendaciones de uso

• El sistema cortafuegos se compone del ladrillo intumescente CP 657 y 
masilla CP 611 A.

• Coloque los ladrillos intumescentes CP 657 en el hueco encajados entre 
sí, en sentido longitudinal.

• Corte los ladrillos intumescentes CP 657 a la forma de los cables para 
conseguir el mejor ajuste posible.

•  Rellene los huecos que queden entorno a los cables y dentro de ellos con 
CP 611 A (CP 657).

 Precauciones de seguridad

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Lea la hoja de datos de seguridad de los materiales.

 Almacenamiento 

• Guárdese sólo en su embalaje original en un lugar protegido de la 
humedad y de la luz solar.

 Aplicación

1   Limpie la abertura: las acometidas de instalaciones y sus estructuras 
de soporte deben instalarse en cumplimiento de las normas locales 
eléctricas y de construcción.

2a  Si no hay instaladas acometidas de instalaciones, coloque los ladrillos 
flexibles contra incendios CP 657 muy juntos, sin separaciones.

2b  Si hay acometidas, coloque los ladrillos flexibles contra incendios 
CP 657 muy juntos y luego corte otros ladrillos con un cuchillo para 
adaptarse a las irregularidades de las instalaciones existentes.

3   Termine de colocar los ladrillos intumescentes hasta cerrar totalmente 
la abertura.

4   Rellene por completo los espacios entre los cables y los huecos entre 
los ladrillos con CP 611 A (CP 657).

5   Por razones de mantenimiento se puede marcar permanentemente el 
sellado de una acometida con una placa de identificación. En tal caso, 
marque la placa y sujétela en una zona visible junto al sellado.

 Nota

• Los ladrillos intumescentes se pueden colocar longitudinalmente y a lo 
ancho en la dirección de la abertura, pero el espesor total del sellado 
no se puede reducir.

•  En un sellado en forjado superior a 700 mm de longitud, todas las juntas 
entre ladrillos y de éstos con el material base se deben sellar con el 
CP 611 A (CP 657) (aproximadamente 20 mm desde la superficie del 
forjado).

• El CP 611 A se puede alisar con ayuda de una brocha antes de que forme 
piel.

• Los sellados en forjado se deben proteger frente a cargas.
• Se puede utilizar un panel de fibra de silicato para reforzar los sellados en 

forjados y muros finos.

  

Información para la instalación del producto
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