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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Solberg obtiene la certificación según el nuevo protocolo de ensayo de la OACI
para espumas contra incendios
Green Bay, Wisconsin - The Solberg Company, proveedor global de espumógenos y equipos de lucha
contra incendios, ha anunciado hoy que sus espumógenos RE-HEALING™ han obtenido la certificación
de la OACI. Una gama de productos ha obtenido la certificación de nivel B y del nuevo nivel C.
Han obtenido la certificación de nivel B los espumógenos RE-HEALING RF3 (3%), RF6 (6%) y RF3x6
ATC™ (tanto al 3% como al 6%). El espumógeno al 6% RE-HEALING RF6 ha obtenido el certificado de
nivel B de la OACI tanto para el producto listado según UL 162 como para el producto homologado según
EN 1568. Además, se ha obtenido el nivel C de certificación para el RE-HEALING RF3x6 ATC con
dosificación al 6% .
La nueva generación de espumógeno al 3% RE-HEALING RF3 está certificado ahora al nivel B de la
OACI, además del listado existente de la Underwriters Laboratories (UL) 162, y la homologación 1A
según EN 1568. Los clientes ya pueden adquirir un solo espumógeno para todas sus necesidades de
protección contra incendios.
“La espuma RE-HEALING de Solberg es el futuro de las espumas contra incendios a nivel mundial. La
obtención de la certificación de nivel B en nuestra gama de espumógenos RE-HEALING es una prueba
más del continuo avance de nuestra tecnología libre de flúor", según palabras de Jan Solberg, Director
de Desarrollo de Negocio en Solberg.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia especializada de las Naciones
Unidas, fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y organizado de la aviación civil
internacional en todo el mundo.
La OACI establece las normas y recomendaciones necesarias para la seguridad, eficiencia y protección
del medio ambiente de la aviación a nivel mundial. Es el foro principal de cooperación en todos los
campos de la aviación civil entre sus 191 estados miembros.
La certificación de la OACI se llevó a cabo por la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido a través de
su filial AAC Internacional y proporciona una verificación independiente por terceras partes del
rendimiento en caso de incendio.
Según Simon Webb, técnico de la AAC de Reino Unido: "Esta certificación independiente de espuma
contra incendios es una excelente noticia para los compradores futuros. Estos ensayos con testigos
independientes garantizan el rendimiento en caso de incendio.
Con sede en Green Bay, Wisconsin, y presencia en Bergen (Noruega) y Sydney (Australia) Solberg (una
empresa del grupo Amerex Corporation) lleva fabricando espumas contra incendios desde mediados de
los años 70. 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.
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###
Acerca de Solberg
Solberg es una empresa con tradición europea perteneciente a la Amerex Corporation. La empresa es
una fuente global única para espumógenos contra incendios, y equipos y accesorios a medida para
sistemas de supresión por espuma. Solberg ofrece espumógenos ecológicos libres de fluorotensoactivos
y fluoropolímeros: una innovación en espumas de lucha contra incendios Clase B y espumógenos
tradicionales. Tanto los recursos humanos como los procesos de Solberg están comprometidos con la
calidad, el servicio y la seguridad, a la vez que respetan el medio ambiente. Esta filosofía impulsa el
crecimiento de la empresa a la vez que ofrece innovación y valor. Puede encontrar más información en:
www.solbergfoam.com
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