
¡ Combatir el fuego  
pero preservando  
lo esencial !Espumógenos



EFICACIAASEGURADA
Los espumógenos BIOex son concebidos para  
garantizar la mejor eficacia extintora y responder a  
las normas internacionales (UL/NFPA, EN, ISO, OMI,  
OACI, LAST FIRE,VERITAS…).

• ECOPOL F3 AR: Espumógeno ecológico polivalente  
certificado según las normas EN 1568, GESIP, LAST FIRE,  
VERITAS,OACI.

• ECOPOL F3 HC: Espumógeno ecológico con rendimiento  
equivalentes a los mejores espumógenos formadores de  
película AFFF clasificado 1A sobre hidrocarburos según  
la norma EN 1568 parte 3.

• FILMOPOL: Espumógenos AFFF AR, habiendo obtenido  
el grado 1A, 1A según la norma EN 1568-3 y 4.

Investigación, desarrollo y fabricación  
de espumas ecológicas y clásicas para  
todos los riesgos de incendio

NORMAS  YSEGURIDAD
Las certificaciones de nuestros productos por laboratorios  
reconocidos e independientes son un fuerte compromiso y  
están dirigidas a garantizar a cada uno de nuestros usuarios  
una calidad de producto controlada.

MEDIO AMBIENTEPRESERVADO
Mirando hacia el futuro, nuestro laboratorio propone  
alternativas ecológicas a los espumógenos tradicionales  
con un excelente nivel derendimiento.
Líder desde más de 10 años, en la tecnología F3  
(Espumógeno Sin Flúor):

• ECOPOL F3 AR: Espumógeno polivalente sin compuestos  
fluorados / Con la fórmula 100% fácilmente biodegradable
/ Eficaz sobre fuegos de sólidos (Clase A), sobre fuegos de  
hidrocarburos y disolventes polares (Clase B).

• ECOPOL F3 HC: Espumógeno sin compuestos fluorados /  
Tan poderoso como un espumógeno AFFF sobre fuegos de  
hidrocarburos (1A/1568-3).

• BIO FOR: Aditivo sobre base espumante vegetal, eficaz sobre  
fuegos de sólidos (Clase A), y sobre pequeños fuegos de  
hidrocarburos (Clase B) para las aplicaciones urbana.

• BIO T: Producto de entrenamiento sin compuestos  
fluorados, sin impacto sobre el medio ambiente.

• BIO FOAM: Espumógeno de alta expansión para edificios  
de almacenamiento.

• BIOFILM AFFF y FILMOPOL AFFF AR (UL listed) : Espumógenos  
formulados con la última generación de surfactantes C6.



CALIDAD YEXPERIENCIA
Espumógenos resistentes a la congelación de -5°C - hasta -15°C  
en estándar y -30°C a petición.
Garantía de 10 años de todos los espumógenos  
sintéticos (Alta-Ex, AFFF, AR, clase A yF3).

BIO LAB: Análisis de sus productos BIO-EX y de otros  
espumógenos, y un conjunto de prestaciones para responder  
a sus necesidades específicas.

NUESTRO TALLER DEPRODUCCIÓN...
Sobre una superficie de 2 000 m², el taller de  
producción dispone de sistemas automatizados  
de fabricación y de acondicionamiento de última  
generación, lo que permite una capacidad de  
producción de 10.000 toneladas / año.

…AL SERVICIO DE NUESTROS  
CLIENTES
¡En nuestra fábrica, su pedido de menos
de 10 toneladas será expedido en 5 días
máximo!
A partir de nuestros muelles de carga  
y de nuestros stocks, aseguramos  
sus entregas en Francia, en Europa  y 
en el mundo entero.

NUESTRA CARTA DE CALIDAD ENBIOEX
Réactividad constante y respeto de los plazos  

Capacidad de investigación y desarrollo

Calidad de nuestros servicios y prestaciones  

Respeto de las reglas dehigiene,
de seguridad y del medioambiente

PROCEDIMIENTO DE  
EMERGENCIABIO-24:

24H/24 Y7D/7: +33 (0)4 74 70 28 54

Existencias permanentes de espumógeno  
polivalente puestas a disponibilidad en  
menos de una hora.



A cada aplicación su espumógeno
INDUSTRIA QUIMICOS

BIO-EX: UNA PROYECCIÓN Y UNA CONFIANZAINTERNACIONALES
Innovación y técnica han permitido a BIO-EX perpetuar su presencia en Europa y exportar  
su tecnología en el mundo entero y a todos los sectores deactividades:

LÉXICO:

HC: Hidrocarburo HI-EX: Alta expansìon FFFP: Proteínico AFFF VSA: Aditivo para neutralizar los vaporestóxicos

TRAINING:Entrenamiento P:Proteínico AR: Alcohol resistente F3: Espumógenos Sin Fluor
AMM: Aditivo HumectanteEspumante FP:Fluoroproteínico AFFF: Formador de película acuosa : Productos con valor ecológico añadido

E COP O L - F3 H C

E COP O L - F 3 AR

BIO FOR - A M M

BIO FOAM - HI-EX

BIO T  - TRAINI NG

BIO F O A M K - LIMPIADORDE
CALZADAS

D - F O A M  - ANTI-ESPUMA

BIOFILM - AFFF

F LUO F O AM  - AFFF

F I L M O P O L - AFFF-AR

HY DRO P O L  - AR

NEUTRAL PLUS - VSA

FLUOPRO - FP

POLYFI LM - FFFP-AR
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Espumógenos
¡ Combatir elfuego  
pero preservando  
lo esencial!

TRANSPORTE     SOCORRO ¿QUÉ APLICACIONES?


