
EJERCICIOS SOBRE FUEGOS DE 
HIDROCARBUROS Y  
DISOLVENTES POLARES 
ESPUMÓGENO ECOLÓGICO DE 
PRÁCTICAS

• Sin flúor
• Utilizable al 1%, 3% o 6%
•  Para ejercicios sobre fuegos de 

hidrocarburos



UTILIZACIÓN:

• Utilizable en Baja, Media y Alta Expansión

• Aplicable en fuegos de hidrocarburos como fuel, gasóleo, 
gasolina, queroseno…

• Aplicable en fuegos de disolventes polares, tales como 
alcohol, cetonas, éteres...

• Empleado en todo tipo de maniobras.

• Compatible con todos los equipos del mercado, 
en condiciones de utilización idénticas a las de un 
espumógeno operativo clásico.

RENDIMIENTOS DE EXTINCIÓN

MEDIO AMBIENTE
Los productos de la gama BIO T están exentos 
totalmente de derivados fluorados. Su eliminación es 
fácil, ya que estos espumógenos son biodegradables.

Se degradan rápidamente sin ningún residuo contaminante PBT 
(Persistente Bioacumulable y Tóxico). Según la capacidad de 
absorción de su estación depuradora y su convenio de vertidos, los 
espumógenos de formación BIO T pueden eliminarse sin necesidad de 
incineración.

ELLOS HAN ELEGIDO BIO T:
Los centros de entrenamiento, las escuelas de formación y 
los Bomberos le dan confianza en el mundo entero.

2 años de garantia
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EFICACIA SOBRE FUEGOS
BIOEX ha diseñado una verdadera alternativa ecológica y económica para unas 
prácticas de calidad. Los espumógenos de la gama BIO T generan una espuma ligera 
que permite la reinflamación rápida de la capa de combustible utilizada como soporte de 
ejercicio. Esto ofrece la ventaja a los equipos de intervención de entrenarse en un único 
dispositivo de prácticas. La rotación de los equipos en formación sobre este dispositivo permite 
también a los alumnos visualizar el modus operandi de la aplicación de aditivos y su 
manipulación, lo que proporciona además una cierta perspectiva sobre la manipulación de 
espumógenos contra incendios en condiciones reales.

El poder de extinción de la base espumante BIO T se ha reducido voluntariamente. Así los 
equipos pueden entrenarse y mejorar sus técnicas de extinción de incendios, perfeccionando 
su modo de aplicación. Tras la sesión de formación, la espuma BIO T se limpia fácilmente 
gracias a su rápida decantación.

PARTICULARIDADES:

• Utilizable al 1%, 3% o 6%. Se ha diseñado una versión 
especial del 6% para ejercicios sobre fuegos de solventes 
polares.

BIOEX SAS
5, chemin de Clape-Loup 

69280 SAINTE-CONSORCE - FRANCIA

TEL. +33 (0)4 74 70 23 81 - FAX +33 (0)4 74 70 23 94
www.bio-ex.com


