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Centrilit Fume SX 
 

Sílice en suspensión 

 

Características del Producto 

 

• Incrementa la densidad del hormigón 

• Incrementa la resistencia del hormigón 

• Mejora la ratio de resistencia a flexión / compresión 

• Incrementa la resistencia a la corrosión 

• Incrementa la resistencia química 
• Mejora la resistencia a la abrasión. 

 
 

Campos de Aplicación 

 

• Hormigón de alta resistencia 

• Hormigón prefabricado 

• Hormigón proyectado 
• Hormigón de alta resistencia química 

 
 

   

Procedimiento de Aplicación 

 
El tamaño de partícula de Centrilit Fume SX es de 50 
a 100 veces más pequeña que la del cemento. Las 
partículas, dependiendo del grado de dispersión, 
rellenan en mayor o menor medida las cavidades de 
la pasta de cemento. 
 
Durante la hidratación, Centrilit Fume SX reacciona 
con la cal libre del cemento formando silicatos de 
calcio hidratados, consistentes y durables. Esto crea 
un hormigón denso. 
 
Este gran incremento de la resistencia del hormigón, 
junto con una gran densidad consigue una gran 
protección frente a la corrosión. 
 
Debido a la mejora de la cohesión estructural, el 
hormigón puede ser bombeado más fácilmente. 
Adhiriéndose mucho mejor al soporte y armadura. 

 
Centrilit Fume SX  no es peligroso para el agua 
potable. Las diferentes regulaciones para la 
fabricación, proceso y curado del hormigón en masa 
y hormigón armado deben tenerse en cuenta. Se 
deben realizar las pruebas de idoneidad necesarias. 
 
Es conveniente homogeneizar Centrilit Fume SX 
diariamente durante su almacenaje e 
inmediatamente antes de su uso, mediante bombeo, 
revolviendo o agitando para prevenir la 
sedimentación. 
 
Para información adicional consulte con nuestro 
departamento técnico. 
 
En interés de nuestro medio ambiente, vaciar los 
envases por completo. Al cambiar los contenedores, 
éstos deben estar cerrados y protegidos de 
contaminantes. Solo podemos aceptar 
contenedores vacíos. 
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Datos Técnicos de Centrilit Fume SX 
 

Característica Unidad Valor Comentarios 
 

Densidad Kg/dm³ Aprox. 1,38  
 

Dosificación recomendada % Max. 11 basado en la materia sólida 
 

Contenido en sólidos % 48 - 52  

 
 

 

Características del producto Centrilit Fume SX 

   
 Tipo de Adición suspensión de sílice, categoría I EN 13263-1 
 

Nombre de la adición Centrilit Fume SX 
 

Color gris 
 

Consistencia líquida 
 

Certificado de Conformidad del  
control de producción de fábrica                              0070-CPD 

 

Entidad certificadora                                                 Kiwa MPA Bautest GmbH, Berlin 
 

Supervisión interna de producción de acuerdo con DIN EN ISO 9001 / EN 13263-1 
 

Almacenamiento Protegidos del frio y la luz directa del sol. 
Atención: Agitar o recircular Centrilit Fume SX 
diariamente, permite almacenarlo al menos 6 meses. 

 

Tipo de envase Garrafa 
Bidón 230 kg 
IBC 1000 kg 

 
Los datos expresados, están basados en pruebas de laboratorio, y pueden variar en la puesta en obra. Recomendamos 
efectuar pruebas “in situ” al objeto de determinar los rendimientos reales en una obra determinada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 a 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 12/18: 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. 


