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BIOEX es una empresa líder en el diseño, fabricación y distribución de espumógenos 

de extinción de incendios. Con sede cerca de Lyon (Francia) desde 1998, BIOEX 

suministra una amplia gama de espumógenos fluorados C6 y sin flúor de extinción de 

incendios. Cualquiera que sea el riesgo de incendio enfrentado por los departamentos 

de bomberos y las industrias (como empresas de petróleo y gas, industrias químicas, 

aeropuertos, terminales marítimas y plantas de tratamiento de residuos), los clientes 

pueden contar con la calidad y eficacia de los espumógenos BIOEX. La innovación y los 

conocimientos técnicos permitieron que los productos BIOEX fueran seleccionados por las 

principales organizaciones de respuesta ante incendios en todo el mundo.

En 2020, BIOEX se trasladó a una nueva instalación para aumentar sus capacidades de producción, 

almacenamiento y distribución. Los procesos de producción sin flúor y fluorada están separados con el 

fin de garantizar productos respetuosos del medio ambiente, sin compuestos fluorados. La empresa, 

compuesta de un equipo de personas expertas en espumógenos y apasionadas, se concentra en la satisfacción 

del cliente y el servicio inmediato. BIOEX prioriza los plazos del cliente, asegura la fiabilidad de su servicio y respeta 

las reglas de salud, seguridad, éticas y ambientales. La empresa cuenta con el certificado ISO 9001 v2015.

BIOEX es parte del Grupo LEADER, un experto en la fabricación de equipos de extinción de incendios como boquillas, monitores, 

inductores de espuma, generadores de espumógeno de alta expansión, generadores, ventiladores, búsqueda y rescate, cámaras de 

imágenes térmicas... El grupo tiene una presencia internacional con sus filiales LEADER SAS en Francia, LEADER GmbH en Alemania, 

LEADER China en China, TEMPEST Technology en los EE.UU., LEADER Photonics en Austria y BIOEX GmbH en Alemania.

SOBRE BIOEX 

 PROBLEMA AMBIENTAL
El uso de compuestos fluorados PFAS en espumógenos de 

extinción de incendios está cada vez más regulado. El 

Convenio de Estocolmo ha clasificado el PFOS y el PFOA 

como contaminantes orgánicos persistentes respectivamente 

desde 2009 y 2019. Tienen un fuerte impacto en el medio 

ambiente y los organismos vivos, y son tóxicos para la vida 

humana y silvestre. 

Los espumógenos sin flúor son una alternativa viable para los 

espumógenos fluorados, para conservar el medio ambiente y 

proteger la vida humana. Muchos sectores han cambiado o 

están cambiando a espumógenos sin flúor.

 INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

BIOEX es una pionera en espumógenos de extinción de 
incendios respetuosos del medio ambiente (sin PFAS). En 

2002, BIOEX lanzó el primer espumógeno sin flúor en el 
mercado. La empresa todavía continúa innovando y 

desarrollando nuevos espumógenos sin flúor altamente 

eficientes siguiendo los estudios internos de I+D.

BIOEX ofrece alternativas ecológicas y viables a los 

espumógenos fluorados con un excelente nivel de 
rendimiento y fiabilidad. Nuestros espumógenos sin flúor son 

fácilmente biodegradables y no persistirán en el medio 

ambiente ni en los organismos vivos.

 AMPLIA GAMA DE 
ESPUMÓGENOS
Los espumógenos BIOEX funcionan en incendios de las 
clases A y B. Proporcionan una rápida supresión del fuego y 
evitan el reencendido. 

BIOEX ofrece una amplia gama de espumógenos, los cuales 

se pueden utilizar en expansión baja, media y alta y están 

protegidos contra congelamiento (hasta -30°C). Nuestros 

espumógenos newtonianos y no newtonianos son 

compatibles con la mayoría de los equipos de inducción de 

espumógeno y formadores de espumógeno para satisfacer sus 

requerimientos de respuesta ante incendios:

• FFF (F3): Espumógeno sin flúor

• AR-FFF: Espumógeno sin flúor resistente al alcohol

•  AFFF: Espumógeno formador de película acuosa con los 

últimos tensoactivos C6

•  AR-AFFF: Espumógeno formador de película acuosa 

resistente al alcohol con los últimos tensoactivos C6

• Espumógeno de clase A

• Espumógeno de alta expansión

• Espumógeno de entrenamiento

• Espumógeno para extintores de incendios

 EFICIENCIA Y CALIDAD 
GARANTIZADAS
Los espumógenos BIOEX de alto rendimiento son aprobados 
por laboratorios independientes y cumplen con las últimas 
normas internacionales: EN1568, UL, NFPA, ICAO, LASTFIRE, 

USDA Forest Service, IMO, GESIP, CEREN, GREENSCREEN…

Han demostrado tener una excelente estabilidad en el tiempo. 

Los espumógenos sintéticos incluyen una garantía de 10 
años. 



ADAPTADO A APLICACIONES 
ESPECÍFICAS
BIOEX tiene un sólido conocimiento de los principales 

escenarios de riesgo de incendio y los requerimientos de 

extinción de incendios en diferentes industrias. 

  Industria del petróleo y gas

  Industria química

  Aviación

  Marina

  Departamentos de bomberos

  Gestión de residuos

  Entrenamiento

 Extintores de incendios



CONFÍAN EN NOSOTROS
Las principales industrias y departamentos de bomberos en todo el mundo tienen confianza al utilizar 

espumógenos BIOEX de extinción de incendios, entre ellos: 

INOVYN, PETRONAS, SOLVAY, SONATRACH, RUBIS, OIL TANKING, DOW, ARKEMA, MICHELIN, AEROPUERTO 

DE LISBOA, AEROPUERTO DE PARÍS, AEROPUERTO DE MANCHESTER, PUERTO DE COPENHAGUE, GESIP Y 

DEPARTAMENTOS DE BOMBEROS (PARÍS BSPP, KUWAIT, ESPAÑA, ALEMANIA, REINO UNIDO…)…
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SERVICIO 24/7 DE 
ESPUMÓGENO DE 
EMERGENCIA
+33 (0)4 74 70 28 54
• BIO-24: en caso de emergencia o 

de necesidades de entrega exprés 
de espumógenos, el servicio de 
emergencia mundial BIOEX-24 
trabaja con un servicio de 24 horas 
al día, 7 días a la semana

• Están disponibles existencias 
permanentes de espumógenos 
versátiles en menos de 1 hora 
en varias ubicaciones en todo el 
mundo

SERVICIOS

BIOEX respalda a los profesionales de la extinción de incendios en sus decisiones diarias, para proporcionar asistencia 
al cliente y asegurar que tienen el mejor espumógeno para su respuesta ante incendios. Se pueden crear a pedido 
nuevos espumógenos.

SERVICIO DE PRUEBAS DE 
ESPUMÓGENOS
• Servicio BIO LAB: laboratorio de 

análisis y prueba de espumógenos 
de BIOEX y de terceros

• Pruebas de extinción de 
incendios a pequeña y gran 
escala de acuerdo con las normas 
internacionales 

TRANSICIÓN A 
ESPUMÓGENO SIN FLÚOR 
BIOEX respalda a los profesionales 
de la extinción de incendios en su 
cambio a Espumógeno sin flúor y 
eliminación de espumógenos AFFF.


