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EFICACIA S O B R E F U E G O S
Los espumógenos contra incendios de la gama BIOFILM son espumógenos fluorosintéticos AFFF
formulados exclusivamente sobre una base tensioactiva espumante destinados a la extinción de fuegos
dehidrocarburos.
La propiedad filmógena llamada AFFF (Espuma Formadora de Película Acuosa) confiere al BIOFILM una
excelente velocidad de extinción en fuegos de hidrocarburos en aplicación directa. La espuma se aplica
directamente a la superficie del hidrocarburo en llamas con la lanza o el cañón contra incendios,
utilizando la posición «chorrodirecto» permitiendo atacar el fuego desde lejos.

RENDIMIENTOS DE EXTINCIÓN
UTILIZACIÓN:

CERTIFICADOSYCONFORMIDADES:
• Normaseuropeas: EN 15683.
• Marina:VERITAS
•Aviación: OACI.
• Industria Petrolífera: LASTFIRE & GESIP.
• Normainternacional: UL162.

PARTICULARIDADES:
• Utilizable al 1%, 3% o6%.
• Las concentraciones al 1% y al 3% reducen considerablemente los volúmenes de almacenamiento y
su coste correspondiente, prolongando la autonomía de la utilización del espumógeno. La utilización a
partir del 6% corresponde ala concentración normal en la mayoríadelos sistemas deextinción.
• BIOex ha creado también versiones de espumógenos protegidas contra la helada. Esta especificidad
es una ventaja nada despreciable para su almacenamiento o para la utilización durante la aplicación
en contextos de temperatura por debajo de 0°C.
• Protección contra heladas -15°C disponible.

GARANTÍA:
• 10años.

ELLOSHANELEGIDOBIOFILM:

Grandes nombresde la industria petrolífera, marina, aeronáutica, bomberos,etc.

M E D I O AM BIENTE
Las materias primas seleccionadas por BIOex para la concepción y el desarrollo del producto tienen
un impacto mínimo sobre el medio ambiente.
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• Eficaz en Baja y MediaExpansión.
• Se puede utilizar en medios móviles y sistemas fijos de extinción (USD, Rociadores, mangueras de
primera intervención (RIA), bocas de incendio aditivadas (PIA)…).
• Compatible con todoslos equiposdel mercadoy los sistemas de dosificación (contiene inhibidores de
corrosión).
•Aplicable en fuegos de hidrocarburoscomo fuel, gasóleo, gasolina, queroseno…

