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ESPUMA INTUMESCENTE CP 620

Descripción
• Espuma cortafuego intumescente (se expande cuando 

está expuesto al fuego) de fácil uso en aplicaciones 
variadas, en lugares de difícil acceso y curado rápido que 
ofrece resistencia al fuego hasta por 3 horas

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente 
• Innovadora solución intumescente para aplicaciones 

complejas y de difícil acceso
•  Impermeable casi 100% al humo
• Excelente resistencia al agua y al vapor
• Fácil manipulación en aberturas de difícil acceso
• Se puede combinar con el ladrillo intumescente Hilti 

CFS-BL

Aplicaciones 
• Concreto, mampostería y tabla yeso
• Pasos múltiples y mixtos
• Cables, manojos de cables y bandejas portacables
• Adecuada para aberturas irregulares o de difícil acceso

Tipos de instalación 
• Sellado de aberturas pequeñas y medianas con 

resistencia de hasta 3 horas
• Sellado permanente para cables y bandejas portacables
• Sellado permanente para tuberías combustibles y no 

combustibles
• Sellado permanente para penetraciones simultáneas de 

cables, tuberías metálicas, de cobre, fierro fundido o 
plásticas

• Areas de difícil acceso

Ejemplos 
• Sellado de aberturas de forma irregular o de difícil acceso
• Edificios de oficinas, telecomunicaciones, hospitales, 

centros comerciales, edificios industriales, etc.

Datos técnicos* CP 620
Base química Espuma de poliuretano de 

dos componentes
Color Rojo
Materiales base Concreto, mampostería, 

placa de yeso
Temperatura de aplicación Materiale: 0 °C a 40 °C

Cartucho: 10 °C a 40 °C
Rango de temperaturas de 
uso

-30 °C a 100 °C

Tiempo de curado,  
pegajoso *

35 s

Tiempo de curado, listo para 
cortar *

3 min

Relación de expansión 1 : 1.5
Rendimiento de la espuma Máximo 1.9 l
Características de 
combustión superficial (UL 
723 ASTM E84)

Propagación de llama: 0
Desarrollo de humo: 15

VOC según LEED 1,3 g/l
Probado de acuerdo a UL 2079; ASTM E 1966; 

ASTM E 84; ASTM E 2837; 
UL 1479; ASTM E 814;  
ASTM E 2307

Tiempo máximo de 
caducidad

9 meses

* a 23°C y 50% de humedad relativa del aire

Denominación Contenido Embalaje Referencia Código

Espuma intumescente* 300 ml 1 CP 620 338725

Aplicador - 1 DSC 338720

*Incluye 1 cartucho de CP 620, 2 mezcladores y 1 extensión.
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Instrucción de instalación

1. Quite la tapa 2. Coloque el 
mezclador

3. Suelte el gatillo, jale 
el pistón

4. Inserte el cartucho
en el DSC

5. Aplique CP620
desde el fondo

Aplicación 
• Prepare el dispensador y el cartucho como se muestra en la parte superior. Los primeros gatillazos de la espuma 

deberán ser descartados hasta que la espuma dentro del mezclador tenga un color rojo uniforme.
• Aplicar el CP 620 en la abertura.
• Comience a aplicar el CP 620 en la parte posterior de la abertura y continúe hacia la parte delantera. Llene la abertura 

completamente con CP 620.
• Si se aplica lentamente, la Espuma cortafuego puede sobreponerse fácilmente.
• Si se aplica rápidamente, la consistencia de la Espuma cortafuego será más líquida y podrá cubrir mejor el espacio entre 

los cables.
• Nota: La Espuma Cortafuego CP 620 se mantiene caliente por un breve tiempo después de la aplicación.
• Por razones de mantenimiento, la aplicación deberá ser identificada permanentemente con una placa de instalación. 

Marque la placa de instalación y fíjela en un lugar visible y cercano a la aplicación.
• Cables o tuberías adicionales pueden ser instalados posteriormente sin dificultad.
• Utilice una herramienta adecuada para hacer una abertura (destornillador, broca, navaja, etc.). Empuje el cable o tubería a 

través de la nueva abertura y re-selle cuidadosamente con Espuma Cortafuego CP 620.

Aviso sobre homologaciones 
• Cuando utilice el material cortafuego CP 620, revise que las juntas serán selladas de acuerdo a algún plano aprobado en 

UL Fire Resistance Directory o en alguna especificación/juicio de ingeniería Hilti.

Precauciones de seguridad 
• Manténgase alejado del alcance de los niños.
• Utilice uniforme de seguridad, lentes de seguridad y guantes durante la instalación.
• Solicite una copia de la Hoja de Seguridad del Material y lea toda la información de uso y precautiva.
• Utilice en áreas con ventilación.
• Producto destinado sólo para el uso profesional.

Almacenamiento 
• Almacene en el empaque original, en un lugar seco entre 5°C (40°F) y 25°C (77°F) de temperatura. (Ver datos técnicos 

para la temperatura de aplicación y del material base) Los cartuchos parcialmente utilizados pueden almacenarse con 
el mezclador colocado hasta que sea utilizado nuevamente. Cuando sea momento de reutilizarlo, coloque un nuevo 
mezclador y proceda a dispensar.

• La fecha de caducidad se encuentra impresa en cada cartucho. El tiempo de vida es de 9 meses después de su 
fabricación.

Notas 
• La espuma cortafuego CP 620 puede ser cortada sólo hasta el espesor mínimo especificado para la instalación (ver el 

sistema UL correspondiente).
• Pedazos sobrantes de Espuma Cortafuego CP 620 pueden ser cortados y colocados en una nueva abertura, donde se 

aplicará nueva Espuma Cortafuego CP 620 alrededor de ellos.


