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Color: Rojo
Contenido del cartucho:  300 ml
Rendimiento: Hasta 2,2 l
Temperatura de aplicación: +10°C a +40°C 
Resistencia a temperatura:  -30°C a +100°C
Temperaturas mínimas: - Sustrato +0°C
                                  - Cartucho +10°C
Temperatura de almacenamiento / Transporte: +5°C a + 25°C
Fraguado: - No se pega Aprox. 35 sec.
 - Listo para cortar Aprox. 1 mín.
Clases de materiales de construcción según DIN 4102: B1
Tiempo máximo de almacenamiento
(a 20°C y almacenado en lugar seco): 9 meses
Aislamiento térmico: - Tuberías calientes: 0,052 W/mk a 90°C
 - Tuberías frías: 0,048 W/mk a 25°C
comparable a Foamglas, Armaflex y lana mineral
Aislamiento acústico (sonidos transmitidos por el aire): 59 db (DIN 4109)
Aislamiento de transmisión acústica: Tubo / Muro 30-50% 

CP 620 
 Espuma intumescente    

Espuma intumescente para el sellado de pasos de instalaciones

Información para la especificación 
del producto

Aplicaciones
• Sellado de aberturas de tamaño pequeño y mediano para conseguir 

resistencia contra el fuego hasta 4 horas
• Sellado contra incendios permanente para cables y bandejas 

de cables
• Sellado contra incendios permanente para tuberías no inflamables 

hasta 160 mm de diámetro
•  Sellado contra incendios permanente para tuberías inflamables 

de 32 mm a 160 mm de diámetro en combinación con CP 644
• Sellado contra incendios permanente para los casos en que los 

cables y las tuberías de acero, cobre, hierro fundido y plástico 
atraviesan la misma abertura

Ejemplos
• Aberturas de difícil acceso o de forma irregular
• Edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales, instalaciones 

industriales

Material base
Adecuado para

Material Hormigón Paneles tabique seco Mampostería

Muro • • •

Tipos de instalación
• Cables eléctricos de todos los tipos y diámetros
• Tuberías de acero o de acero inoxidable no inflamables, tuberías de acero 

fundido hasta 160 mm de diámetro, tuberías de cobre hasta 75 mm de 
diámetro, con aislamiento inflamable

• Tuberías inflamables de 50 mm a 160 mm de diámetro en combinación 
con CP 644

• Sellados mixtos

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

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Una única solución para varias aplicaciones
• Fácil manipulación en aberturas de difícil acceso
• No es necesario revestimiento adicional
• Se puede pintar
• Impermeable al humo
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CP 620 Brandschutzbeschichtung

Datos técnicos 
CP 620 Espuma intumescente

Vista rápida

Resistencia al fuego

Nombre del producto

Hasta 4 horas

CP 620 Espuma intumescente

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

NOTA IMPORTANTE: No aplique este producto sin el asesoramiento previo de Hilti.

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

 Espuma intumescente 12 12 * CP 620 338723

*Incluidos 24 CP 620-M mezclador y 12 CP 620-E tubo prolongador

Accesorios:

 Dosificador   1   1 DSC 338720

 Mezclador 12   1 CP 620-M 338718

 Tubo prolongador 12   1 CP 620-E 338716

 Limpiador 12   1 CF-R1   20123

La espuma intumescente Hilti CP 620 sólo es aplicable con el dosifi cador DSC.

* 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 Sujete el cartucho 

con la boquilla hacia 

arriba y desenrosque la 

tapa. No lo dirija hacia 

otras personas

 Aplicación

1–4 Prepare el dosificador y el cartucho como se indica más arriba. 
Se deben desechar las primeras dosis hasta que el producto tenga un 
color rojo uniforme.

5 Aplique CP 620 en la abertura.
• Si se dosifica lentamente, la espuma que sale del tubo mezclador 

ya estará un poco dilatada. De esta forma el rendimiento es mayor.
• Si se dosifica rápidamente, la consistencia del sellador será más líquida. 

De esta forma fluirá mejor entre los cables.
 Comience aplicando CP 620 en la parte posterior de la abertura y luego 

trabaje hacia adelante. Nota: la espuma estará caliente durante un 
tiempo después de la aplicación. Rellene completamente la abertura con 
espuma intumescente CP 620.

 Re-instalación de cables o tuberías

• Se pueden instalar otros cables o tuberías posteriormente sin ninguna 
dificultad.

• Utilice una herramienta adecuada para crear una abertura (destornillador, 
broca, etc.) Empuje el cable o la tubería por la abertura y selle el hueco 
resultante cuidadosamente con CP 620.

• En caso de cables con diámetro superior a 25 mm y en mazos de cables, 
en el paso hacia la superficie del pasamuros se deberá aplicar un anillo 
de espuma (reborde) de un espesor de 25 mm alrededor de los cables o 
del mazo de cables.

 Instrucciones de instalación

Tubos no inflamables:

• Los tubos no inflamables se deberán aislar completamente antes de 
aplicar CP 620 (atender a la longitud de aislamiento).

• El aislamiento del tubo se debe realizar con fibras minerales no 
inflamables (grupo de materiales de construcción DIN-4102-A).

• Posibilidad de montaje múltiple.

Tubos inflamables:

• Montar previamente una abrazadera CP 644.

CP 620 Espuma intumescente    

5 Aplique CP 620 

trabajando de atrás 

hacia adelante

2 Ajuste el mezclador y 

enrósquelo bien

3 Libere el dosificador y 

tire de la varilla del 

pistón

4 Introduzca el cartucho 

en el dosificador

 Instrucciones de instalación (continuación)

Sugerencias:

• Para pasamuros de difícil acceso se puede utilizar el tubo prolongador
• La espuma se podrá recortar para alcanzar la profundidad de aplicación 

correcta
• Los trozos de espuma endurecidos, una vez cortados, se pueden 

introducir en el siguiente pasamuros antes de rellenarlo con espuma

Espesor de muro y techo ≤ 200 mm.

Interrupción del trabajo y sustitución del mezclador:

• Cuando la aplicación sea demasiado lenta o después de interrupciones 
prolongadas en el trabajo, la espuma puede endurecerse en el mezclador. 
En caso de que ésto suceda es posible sustituir el mezclador.

• Mantener la pistola sin presión hacia arriba (no dirigir hacia otras 
personas). Desenroscar cuidadosamente el mezclador. El cartucho puede 
permanecer en la pistola mientras se sustituye el mezclador.

• Prestar atención al material excedente. Retirar posibles grumos en la 
punta del cartucho utilizando el mezclador usado.

• Colocar el mezclador nuevo, enroscar y seguir utilizando el cartucho.
• Después de efectuar el trabajo un cartucho que no se haya gastado 

totalmente se puede guardar con el mezclador enroscado hasta su nuevo 
uso. Cuando se vuelva a utilizar sólo habrá que sustituir el mezclador.

 Almacenamiento

• Guardar en un lugar protegido de la humedad a temperatura entre + 5°C 
y 25°C.

• Consultar recomendaciones de seguridad.

Información para la instalación del producto

NOTA IMPORTANTE: No aplique este producto sin el asesoramiento previo de Hilti.
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