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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Solberg recibe el reconocimiento del Departamento de Estado por la provisión de espuma contra
incendios en caso de emergencia
GREEN BAY, WISCONSIN – The Solberg Company, innovador global principal en espumógenos y equipos para
combatir incendios, ha anunciado hoy que la empresa ha recibido el reconocimiento del Departamento de
Estado de los EE. UU. por su asistencia en la lucha contra los incendios de sulfuro en Mishraq, Iraq.
Solberg atendió un pedido de emergencia de espuma contra incendios y efectuó la entrega desde Wisconsin y
Noruega. Se entregó un total de 75 437 galones (285 560 litros) [1372 bidones] de espuma por vía aérea que
se despachó desde Oslo, Noruega, Chicago, Illinois y McGuire AFB en New Jersey. Solberg recibió el pedido por
dos vías. En Noruega, el pedido llegó a través del Departamento de Estado de los EE. UU., mientras que en los
Estados Unidos, se emitió a través de las fuerzas armadas de este país. La entrega de espuma a cada una de

Producción de espuma U.S. TYPE 3 (3 %) MIL‑SPEC en la planta de Green Bay

las ubicaciones para el transporte aéreo fue una medida crucial. El espumógeno se debía entregar en el menor
tiempo posible, con lo que tras recibir los pedidos, el producto se fabricó, empacó y envió para su entrega entre
4 y 5 días.
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“Esta acción fue verdaderamente resultado de la cooperación entre organismos del gobierno e internacionales.
La Office of Cooperative Threat Reduction está muy agradecida con todos los que respondieron las llamadas
telefónicas y los mensajes electrónicos ya pasada la medianoche, recurrieron a amigos de amigos y trabajaron
incansablemente y de manera ingeniosa para sofocar las llamaradas”, manifestó por carta Phillip Dolliff,
director de esta oficina del Departamento de Estado de los EE. UU. “No podríamos haberlo logrado sin ustedes.
Valoramos profundamente su colaboración y apoyo”.
Solberg es una división de productos de espuma contra incendios de Amerex Corporation, con sede en Green
Bay, Wisconsin, y operaciones en Bergen, Noruega y Sídney, Australia. La compañía lleva fabricando espumas
contra incendios desde mediados de la década de 1970. La tecnología única de Solberg y sus equipos para
sistemas de espuma son los elegidos por clientes de multitud de sectores: aeroespacial, aeronáutico, químico,
de defensa, energético, bomberos, naval, minería, petrolífero, petroquímico, farmacéutico, por fabricantes de
gaseoductos y oleoductos, solventes y recubrimientos y por las industrias de servicios públicos.
###
Acerca de Solberg
Solberg es una empresa de la Amerex Corporation. Solberg es una empresa global que constituye una fuente
única para espumógenos de lucha contra incendios y equipos y accesorios de sistemas de supresión por
espuma. Solberg ofrece espumógenos ecológicamente sostenibles libres de fluorotensioactivos y fluoropolímeros:
una innovación en espuma contra incendios Clase B y espumógenos tradicionales. Tanto el equipo humano
como los procesos de Solberg están comprometidos con la calidad, el servicio y la seguridad, además de
respetar el medio ambiente. Esta filosofía impulsa el crecimiento de la empresa y ofrece innovación y valor. Para
más información visite: www.solbergfoam.com
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