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Centripor SK 120 
 

Agente espumante 

 

Características del Producto 

 

• Libre de cloruros 

• Alta estabilidad de poro en la espuma 

• Buena trabajabilidad en el hormigón/mortero 

• Buena retención de agua 

• La densidad específica puede ajustarse según necesidad 

 
 

Áreas de Aplicación 

 

• Mortero preparado para aplicar con paleta 

• Mortero aislante 

• Hormigón celular 

• Grout de relleno 

• Mortero de nivelación 

• Hormigón aligerado 

• Hormigón polímero 

    

  

Notas de Aplicación 

 
Centripor SK 120 se aplica normalmente con MC-
Foam Generator II. Para aplicaciones específicas es 
posible una dosificación directa. 
 
La espuma preparada con MC-Foam Generator II es 
muy estable. Además, se puede añadir al mortero o 
lechada premezclada. 
 
La densidad específica del mortero/lechada se puede 
ajustar por la cantidad de espuma generada, 
respectivamente. 
 
 
 

 
Para la producción de morteros aislantes u hormigón 
celular, el cemento, áridos y agua se mezclan 
previamente. La consistencia debería estar en el 
rango superior de F2. Cuando se consigue la 
cantidad de espuma / agente espumante necesaria, 
se añade al mezclador y se mezcla hasta conseguir 
una apariencia homogénea. 
 
La composición del mortero u hormigón celular es 
importante para el resultado de resistencias a 
compresión, sin embargo, es principalmente 
dependiente de la densidad específica. Bajas 
densidades, corresponde con bajas resistencias y 
mejores aislamientos térmicos. 
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Datos Técnicos de Centripor SK 120 
 

Característica Unidad Valor Comentarios 
 

Densidad kg/dm³ Aprox. 1,05 ± 0.02 
 

Consumo litros Aprox. 1 – 2,5 para 1000 litros de espuma 
 

Max. Contenido Cloruro %  < 0,10 en peso 
 

Máx. Contenido en Álcali %  < 5,5 en peso 
 

Dosificación Recomendada g 0,1 – 5,0 por kg de cemento 

 
 
 
 

 Características del producto Centripor SK 120 

   

 Tipo de Aditivo Inclusor de aire / plastificante para mortero EN 934-3: T2 

 Nombre del aditivo Centripor SK 120 

 Color Amarillento / marrón 

 Consistencia Líquida 

 Certificado de Conformidad 0754-CPR  

 Organismo certificador MPA, Karlsruhe 

 Supervisión de producción interna de acuerdo a DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6 

ae Tipo de envase 
Garrafa 30 kg 
Bidón 200 kg 

 Almacenamiento 
Proteger de heladas y exposición al sol, se puede almacenar hasta 12 
meses 

 
 

Las especificaciones técnicas están basadas en pruebas de laboratorio y pueden variar en cada aplicación. 
Para determinar la idoneidad técnica, se aconsejan test preliminares bajo las condiciones de uso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 10/18: 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. 
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