FUEGOS DE HIDROCARBUROS
Y DISOLVENTES POLARES

ESPUMÓGENO FLUOROSINTÉTICO AFFF
POLIVALENTE AR (C6)

• Eficaz para fuegos de hidrocarburos
• Eficaz para fuegos de disolventes polares
• Utilizable al 1 %, 3 % y 6 %
• Multiaplicación para todos los fuegos de
clase A y B

MEDIO AMBIENTE
Las materias primas seleccionadas por BIOEX para el
diseño y el desarrollo del producto tienen un impacto
mínimo en el medio ambiente.
FILMOPOL cumple con las recomendaciones del programa
de gestión EPA 2010/2015 PFOA.
Contiene la última generación de derivados fluorados C6,
lo que reduce el impacto en el medio ambiente.

EFICACIA CONTRA INCENDIOS
FILMOPOL tiene características específicas que permiten extinguir
eficazmente los fuegos de hidrocarburos y disolventes polares:
• La capacidad de formación de películas conocida como AFFF (Espuma
Formadora de Película Acuosa) confiere una excelente tasa de extinción en
fuegos de hidrocarburos en aplicación directa y permite un ataque de fuego a
distancia.
• La propiedad polivalente AR (Alcool Resistant) consiste en formar una película de gel protector
sobre los líquidos polares inflamables, a la vez que ofrece una excepcional resistencia a la reinflamación.

RENDIMIENTOS
CERTIFICADOS Y CONFORMIDAD:

UTILIZACIÓN:

• Normas “europeas EN” 1568 1-2-3-4 V2018.

• Eficaz en Baja, Media y Alta Expansión.

• Marina: VERITAS.

• Aplicable a fuegos de hidrocarburos, como fuel, diésel,
gasolina, queroseno...

• Industria petrolera: GESIP & LASTFIRE.
• Norma internacional: UL 162.
• Aviación: OACI

• Aplicable en fuegos de disolventes polares, tales como
alcohol, cetonas, éteres...
• Compatible con todos los equipos y los sistemas de
dosificación del mercado.

PARTICULARIDADES:
• Utilizable desde el 1 % en fuegos de hidrocarburos y de
1 % en fuegos de disolventes polares.

• Utilizable en medios móviles y sistemas fijos de
extinción (rociadores, generadores de Alta Expansión,
PIA...).

• Protección contra heladas -15 °C disponible.
• Formulado con surfactantes C6 de última generación.

10 años de garantía

HAN OPTADO POR FILMOPOL:
Grandes nombres de la industria petrolífera, química,
farmacéutica, nuclear, marina, aeronáutica, bomberos...
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• Disponible en versión newtoniana (líquido).

