
FUEGOS DE CLASE A Y B 
ESPUMÓGENO SINTÉTICO SÍN FLÚOR AR 
MULTIRIESGO / MULTIAPLICACIÓN

• Polivalente AR
• Efectivo para fuegos de hidrocarburos
•  Aplicable sobre vapores tóxicas
• Espuma de Alta Expansión
• Ecológico (sín flúor)



ECOPOL está completamente extento de derivados fluorados (PFC, PFT ni PFAS) 
reconocidos como persistentes en el medio ambiente, bioacumulativos y tóxicos 
para los seres vivos. 

ECOPOL está clasificado como fácilmente biodegradable. Se degrada 
rápidamente sin ningún de PBT (Persistente Bioaccumulativo Tóxico)  
y no contiene ningún derivado halogenado. 

El uso de ECOPOL es la alternativa para combinar el respeto por 
el medio ambiente y altos rendimientos de extinción para todo 
tipo de fuegos. 

Según la capacidad de absorción de su estación depuradora 
y su convenio de vertidos, la espuma ECOPOL puede 
eliminarse sin recurrir a la incineración.

¡Eficaz para fuegos de clase A! 
Su afinidad para los soportes sólidos, junto a su 
importante poder humectante, confieren a 
ECOPOL una gran eficacia de extinción de todos 
los fuegos de clase A. 

¡Eficaz para fuegos de hidrocarburos y
de disolventes polares!
La propiedad polivalente AR (Resistente al Alcohol)
consiste en formar una película de gel protector en 
la superficie de todo tipo de líquidos polares
inflamables y ofrece también una resistencia 
excepcional a la reignición. La eficacia de extinción 
de ECOPOL sobre fuego de combustible es 
comparable a la de un espumógeno AFFF (Espuma 
Formadora de Película Acuosa) que contienen 
flúor.

¡Aplicable sobre vapores tóxicos!
La acción de aislamiento mecánico de la espuma 
generada con ECOPOL es particularmente eficaz 
y puede utilizarse para contener los vapores 
tóxicos de ciertos disolventes reactivos al agua. 

MEDIO AMBIENTE

¡Un eficaz poder espumante! 
La viscosidad de la espuma ECOPOL generada 
proporciona un agarre duradero sobre las 
superficies verticales.
Se utiliza como barrera de protección contra el 
fuego, por ejemplo, para enfriar 
permanentemente las carlingas de los aviones.  
La applicación de una banda ancha durante un 
sobre las forestal para hacer que los vegetales  
sean vuelvan y detiene la propagación  
del fuego.

ECOPOL genera también una excepcional 
espuma de Alta Expansión recomendada para  
la inundación de grandes volúmenes, como 
hangares, almacenes, bodegas de buques, 
aparcamientos, parking...

¡El primer espumógeno sín flúor del mundo!
En 2002, convencido de la nocividad de todos los derivados 

fluorados, BIOEX se comprometió con la conservación del medio 
ambiente lanzando ECOPOL.

Formulado con una base tensioactiva 100 % natural, su polivalencia 
multi-appliciónes no impide el alto rendimiento de su poder de extinción.



CERTIFICADOS Y CONFORMIDAD:
• Normas europeas: EN 1568 1-2-3-4.

• Industria petrolera: GESIP - LASTFIRE.

• Marina: VERITAS.

• Alta expansión: APSAD R12.

• Aviación: OACI nivel B.

•  Clase A: Certificado Ceren.

PARTICULARIDADES:
• Se puede utilizar a partir del 0,3 %  

para fuegos de clase A.

•  Se puede utilizar al 3 % para fuegos de 

hidrocarburos y disolventes polares.

• Versión 6 % disponible por encargo.

CAPACIDAD DE EXTINCIÓN

UTILIZACIÓN:
• Eficaz en Baja, Media y Alta expansión.

• Aplicable a fuegos de clase A: incendios 

forestales (maleza, árboles...) e incendios 

urbanos (apartamentos, basureros, granjas, 

almacenes, vehículos...).

• Aplicable en incendios industriales: 

vertederos, tejidos, plásticos, neumáticos...

• Aplicable en incendios de hidrocarburos: 

combustible, diésel, gasolina, queroseno...

• Aplicable en incendios de disolventes polares: 

alcohol, cetonas, éteres...

• Aplicable para la retención de emanaciones 

gaseosas: ácidos, HCl, NH3... En expansión 

media.

• Compatible con todos los sistemas de 

dosificación.

• Utilizable en medios móviles y sistemas de 

extinción fijos (caja de espuma, generadores 

de alta expansión, sistema CAFS, PIA...).

 GARANTÍA
10 AÑOS

ECOPOL ES  
SU SOLUCIÓN  
ECOLÓGICA EFICAZ.

EFICACIA CONTRA 
INCENDIOS

• Eficacia en fuegos de hidrocarburos  

y disolventes polares

• Eficacia en fuegos de clase A

• Excelente calidad de su espuma de Alta 

Expansión

• Fijación duradera de su espuma a las paredes verticales 

para una mayor protección



HAN OPTADO POR ECOPOL:

Grandes nombres de la industria petrolera, química, 
farmacéutica, nuclear, marina, aeronáutica, bomberos...

SOLUCIÓN ECOLÓGICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ECOPOL 
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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
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