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SOLBERG® logra nuevas certificaciones para sus espumógenos
La espuma libre de flúor RE-HEALING™ ofrece una mayor seguridad contra incendios con sostenibilidad
mediambiental
Green Bay, Wisconsin - The Solberg Company, innovador principal del mundo de espumógenos y sistemas
de espuma contra incendios, ha anunciado hoy que la compañía ha logrado la certificación de Underwriters’
Laboratories of Canada (ULC) para su línea de espumógenos libres de flúor RE-HEALING™ y ARCTIC™
AFFF / AR-AFFF (ATC™).
Además de su excelente rendimiento en caso de incendio y el largo tiempo de drenaje que mejora la
supresión de vapores, los espumógenos RE-HEALING de Solberg producen una espuma contra incendios
innovadora y ecológicamente sostenible, libre de fluorotensioactivos y fluoropolímeros, usado para
extinguir con eficacia incendios Clase B en combustibles hidrocarburos sin problemas medioambientales
de persistencia, bioacumulación y descomposición tóxica. La espuma RE-HEALING puede utilizarse con
agua dulce, salada o salobre, y posee excelentes propiedades de extinción de incendios y resistencia
a la reignición gracias a su capacidad de flujo y rápido resellado. El producto debe su nombre a las
características físicas de “resellado” de la espuma. La certificación ULC de la espuma RE-HEALING incluye
los espumógenos RF3, 3% y RF6, el 6%.
“Todos los ingredientes de los espumógenos RE-HEALING se han probado de forma individual en el marco
del protocolo HOCNF y son seguros para su uso desde el Mar del Norte hasta el Pacífico Sur”, según explicó
Steve Hanson, Director general de Solberg. “Todo lo que se le ha pedido al espumógeno RE-HEALING se ha
conseguido sin sacrificar el rendimiento en caso de incendio.”
El listado ULC ampliado de la espuma
RE-HEALING incluye los tanques de
vejiga, dosificadores, cámaras de espuma,
generadores de espuma y rociadores. “Este
es un nuevo hito para Solberg”, declaró Mitch
Hubert - Vicepresidente de Desarrollo Global
de Productos. “Solberg ofrece ahora el único
espumógeno del mundo verdaderamente
libre de flúor con múltiples certificaciones
de agencias independientes (UL, ULC, FM,
EN, OACI) y respaldado por la única Garantía
Mediambiental de Espuma del mundo.”
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Además de la certificación ULC de la epuma RE-HEALING, Solberg ha obtenido la misma certificación para
los espumógenos ARCTIC 1% AFFF, 3% AFFF, 1x3% ATC y 3x3% ATC. Los espumógenos ARCTIC son
compatibles con el programa de protección del medioambiente de 2015 Stewardship Program de la U.S. EPA
sobre la química del flúor C6.
Los espumógenos RE-HEALING y ARCTIC producen espumas contra incendios muy eficaces para la
sofocación de las llamas, el control de incendios, la extinción y la resistencia a la reignición”, prosiguió
Hubert. “El control, el tiempo de extinción, y la resistencia a la reignición son de suma importancia para la
seguridad de los bomberos de todo el mundo. Los espumógenos RE-HEALING y ARCTIC han demostrado un
excelente rendimiento en cada una de estas categorías.”
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 es activa
en la fabricación de 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 con tradición europea que forma parte de la Amerex Corporation. Solberg es una
empresa global que constituye una fuente única para espumógenos de lucha contra incendios y equipos
y accesorios sistemas de supresión por espuma. Solberg ofrece espumógenos ecológicamente sostenibles
libres de fluorotensioactivos y fluoropolímeros: una innovación en espumas 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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