
FUEGOS DE HIDROCARBUROS EN 
AEROPUERTOS
ESPUMÓGENO SINTÉTICO NEWTONIANO 
SÍN FLÚOR

•  Equivalente a los AFFF en fuegos de 
hidrocarburos en aeropuertos  
(incendios de aviones y hangares)

• Certificado OACI nivel B
• Espumógeno newtoniano (baja viscosidad)
• Versiones 3 % y 6 %



ECOPOL A SÍN FLÚOR, es un espumógeno totalmente ecológico y puede utilizarse en el marco de 
las actuales y futuras restricciones normativas vinculadas a la prohibición de productos con 
derivados fluorados.

ECOPOL A no contiene derivados fluorados (PFC y PFT) reconocidos como persistentes 
en el medio ambiente, bioacumulativos y tóxicos (PBT) para los organismos vivos.

ECOPOL A está clasificado como fácilmente biodegradable. Se degrada 
rápidamente sin residuos de PBT (persistente bioacumulable tóxico) y no 
contiene derivados halogenados.

El uso de ECOPOL A es la alternativa para combinar el respeto por el 
medio ambiente y un alto rendimiento de extinción.

Dependiendo de la capacidad de absorción de su planta de 
tratamiento de aguas residuales y de su acuerdo de descarga, 
la espuma ECOPOL A puede eliminarse sin incineración.

ESPUMÓGENO NEWTONIANO SÍN FLÚOR - OACI nivel B

•  Puede utilizarse en aplicación directa en fuegos de hidrocarburos como 
JET-A, JET-A1 y queroseno.

• Disponible en las versiones de 3 % y 6 %
• Certificado por un laboratorio independiente reconocido

MEDIO AMBIENTE

EQUIVALENTE A LOS AFFF EN FUEGOS DE 
HIDROCARBUROS EN AVIACIÓN

• 2002: Convencido de la nocividad de todos los derivados 
fluorados, BIOEX se comprometió con la conservación de nuestro 

medio ambiente con el lanzamiento de ECOPOL, el primer 
espumógeno polivalente no fluorado.

• 2017: BIOex lanza la nueva fórmula ECOPOL A, un espumógeno no 
fluorado desarrollado para la extinción rápida de incendios en aeronaves 

(hidrocarburos).



CERTIFICADOS:

• Aviación: OACI

PARTICULARIDADES:

• Disponible en las versiones de 3 % y 6 %

CAPACIDAD DE EXTINCIÓN

UTILIZACIÓN:
• Eficaz en Baja y Media Expansión

• Se puede utilizar en medios móviles y 

sistemas fijos de extinción

• Como espumógeno newtoniano, es 

compatible con todos los equipos disponibles 

en el mercado y con todos los sistemas de 

dosificación

• Eficaz en fuegos de hidrocarburos: 

combustible, diésel, gasolina, queroseno, etc.

 GARANTÍA
10 AÑOS

ELIGIÓ ECOPOL A

EFICACIA CONTRA 
INCENDIOS

• Alto rendimiento en incendios de  

aeronaves (fuegos de hidrocarburos)

• Eficacia equivalente a los AFFF en aplicación 

directa 

• Sin derivados fluorados (PFC, PFT, PFOA y PFOS)

• Completamente biodegradable



CERTIFICADOS Y CONFORMIDAD:

• Aviación: OACI

APLICACIÓN:

• Aeropuerto

HAN OPTADO POR ECOPOL A:

Un gran número de aeropuertos franceses e internacionales

SOLUCIÓN ECOLÓGICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
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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.es

 GARANTÍA
10 AÑOS


