
¡ Ser flexible, poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran 
importancia para Accequip, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,

entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad ! 
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La espuma contra incendios es una agregación estable de pequeñas burbujas de menor densidad que el agua, al ser 
más livianas, f lotan sobre los líquidos inf lamables produciendo una capa, esta capa está exenta de aire y se desplaza 
por encima del líquido inf lamable provocando la extinción del fuego.

Tienen la propiedad de adherirse a las super f icies y no se disuelven rápido, por lo tanto, tienen la capacidad de ir extin-
guiendo el fuego poco a poco; a su vez también proporciona una capa hermética evitando que se reanude el fuego.

Espuma contra incendios de Baja Expansión:

Es una espuma fuer te y de una gran cohesión, sopor ta muy bien las inclemencias del exterior y de los incendios de gran 
intensidad. La espuma de baja expansión ha demostrado ser la más ef icaces para controlar, extinguir y asegurar la 
combustión de la mayoría del líquido inf lamable (fuegos de clase B).

La ventaja de un sistema de extinción de incendios por espuma de baja expansión, comparado con cualquier otro tipo 
de sistema de espuma, es la posibilidad de obtener una proyección más grande, un efecto de enfriamiento superior, una 
mayor resistencia al calor y una mayor resistencia a la reignición debido al elevado contenido de agua.

Espuma contra incendios de Media Expansión:

La espuma de mediana expansión puede proveer cober tura rápida y ef iciente de derrames de líquidos inf lamables o 
derrames de líquidos tóxicos donde es esencial la supresión rápida de vapores.

La espuma de media expansión es un agente muy versátil ya que se minimiza la cantidad de agua necesaria para extin-
guir el fuego. De esta manera, es especialmente útil en áreas donde la capacidad de agua disponible es limitada. 
Este medio ofrece un sistema único para transpor tar agua hacia lugares, es efectiva tanto en interiores como en 
exteriores.

Espuma contra incendios de Alta Expansión:

La espuma de alta expansión es un agente de control y de extinción de incendios de clase A y B, y es especialmente 
adecuada para uso como agente de inundación en espacios cerrados.

Esta espuma está compuesta de burbujas secas llenas de aire. Se trata de una gran expansión para incendios “tridi-
mensionales”. La espuma en este caso forma una barrera que protege de la radiación térmica del incendio, tanto a las 
estructuras como a los materiales. Este sistema contra incendios está indicado para proteger locales y no lugares 
abier tos, porque la presencia de viento podría desplazar la espuma.

Las normativas para el diseño de sistemas de extinción de incendios por sistemas de espuma son:

NFPA-11 Nacional Fire Protection Association, Standard para espuma de baja, media y alta expansión
NFPA-16 Nacional Fire Protection Association, Standard para rociadores cerrados de espuma y agua pulverizada con 
espuma.
NFPA-30 Nacional Fire Protection Association, Standard para almacenamiento de líquidos inf lamables y combustibles.

¿PARA QUÉ ES EFECTIVA LA ESPUMA?

http://www.solerprevencion.com/noticias/sistemas-decion-contra-incendios/las-espumas-contra-incendios-que-papel-juegan/
https://www.pref ire.es/qds/PCI-Espuma-QDS.pdf
http://www.redproteger.com.ar/editorialredproteger/serieelfuego/20_Los_Agentes_Extintores_La_Espuma_1a_edicion_Junio2011.pdf
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APLICACIONES Y NORMATIVAS DE APLICACIÓN:

CLASIFICAICIÓN DE ESPUMAS

La espuma es ef icaz para suprimir vapores y extinguir fuegos de Clase B. Los incendios de Clase B se def inen como 
incendios que involucran líquidos inf lamables o combustibles. los productos de Clase B se dividen en dos categorías: 
hidrocarburos y disolventes polares.


