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Incendin logra un gran avance en tecnología sostenible
para la seguridad contra incendios
Una nueva formulación de aditivos sin flúor para los extintores portátiles garantiza
poder salvar vidas sin perjudicar al medioambiente
Tisselt, Bélgica, 1 de junio de 2021 — A medida que los gobiernos de todo el mundo
consideran la prohibición de uso de espumas contra incendios que contienen flúor,
Incendin, la compañía líder en el desarrollo de productos químicos para el sector de
la seguridad contra incendios, lanza FFX®, una gama de aditivos sin flúor para
extintores portátiles.
Los incendios en edificios residenciales, oficinas, propiedades públicas e instalaciones
industriales representan una importante causa de destrucción y sufrimiento humano. Según
Fire Safe Europe, la asociación europea para la seguridad contra incendios en los edificios,
más de 4000 personas fallecen cada año en Europa en incendios. Y es que solo bastan tres
minutos de media para que el fuego envuelva completamente en llamas una habitación.
Una creciente necesidad de soluciones de extinción sostenibles
Contar con extintores portátiles de alto rendimiento es fundamental para impedir que un
incendio en fase incipiente se propague sin control. Cada año se producen millones de
extintores. Por lo general, se suelen preferir los extintores de agua sobre los extintores de
polvo, ya que tienen la ventaja de que no dificultan la visibilidad y limitan los daños
colaterales. Sin embargo, estos extintores de agua suelen contener flúor, un producto
químico en ocasiones calificado como «eterno», ya que se acumula en el medioambiente y
no es biodegradable, con consecuencias negativas para infinidad de especies, entre ellas,
los seres humanos.
En los últimos veinte años, cada vez más países de todo el mundo han tomado una mayor
conciencia del efecto negativo del flúor en el medioambiente. En la actualidad, la necesidad
de una alternativa sostenible en la tecnología química, que respete la salud humana y
extinga eficazmente los incendios, está ampliamente reconocida. Sin embargo, todavía era
necesario desarrollar una tecnología alternativa que pudiera rivalizar con las excelentes
propiedades de extinción de incendios del flúor.
Una tecnología revolucionaria para un medioambiente más seguro y ecológico
«Hoy, después de diez años de investigación e innovación, Incendin se ha puesto a la
cabeza de la lucha y la prevención contra incendios de la forma más eficiente y ecológica
posible. Una iniciativa colaborativa de I+D llevada a cabo por tres antiguos competidores
ahora ha permitido lograr un gran avance en el rendimiento de los aditivos destinados a los
extintores de agua portátiles sin flúor. Hemos hecho realidad nuestra visión de un
medioambiente más verde y seguro. Con FFX® hemos desarrollado una gama de agentes
de extinción sostenibles y de alto rendimiento», declara Tom Paemeleire, CEO de Incendin.
FFX® es sostenible y también de alto rendimiento

«Como siempre, abordamos este desafío poniéndonos en la piel de nuestro cliente. No solo
queríamos ofrecer una solución sin flúor, sino también garantizar el alto rendimiento, la
sostenibilidad y la biodegrabilidad inmediata del producto, sin olvidar que fuera lo más
seguro posible. La tecnología FFX® reúne todos estos requisitos y muchos más», confirma
el Dr. Saïd Rachidi, responsable de I+D de Incendin.
Probado en numerosos tipos de extintores portátiles, FFX® ha demostrado estar más que a
la altura para sustituir las soluciones de extinción con flúor existentes. A diferencia de los
productos que contienen flúor y silicona, FFX® está compuesto principalmente de materias
primas naturales y renovables que no contienen ni liberan ninguna sustancia tóxica al
medioambiente, como PFOS, PFOA, PFAS o siliconas, ni durante su producción ni durante
su aplicación. Esta tecnología revolucionaria combina agentes de extinción sin flúor,
biodegradables y sostenibles con un alto rendimiento.
Acerca de Incendin
Incendin es un desarrollador y fabricante líder de productos químicos de alto rendimiento y
responsables con el medioambiente destinados al sector de la seguridad contra incendios.
Con sede en Bélgica, la empresa desarrolla y produce soluciones tanto para la protección
contra incendios pasiva (materiales ignífugos y retardantes) como activa (agentes de
extinción).
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