
PY                Las espumas fluoradas para el combate  
de incendios son los agentes más efectivos 
disponibles actualmente para combatir los 
incendios de líquidos inflamables. Estas espumas 

contienen  tensoactivos fluorados que proporcionan resistencia 
frente al  combustible, estabilidad térmica y reducen la tensión 
de superficial   haciendo que tengan el coeficiente de extensión 
positivo requerido para la formación de una película acuosa 
en la superficie de  los hidrocarburos. Las espumas fluoradas 
proporcionan una extinción rápida, resistencia al reencendido  
y protección contra la liberación de vapores, que ayudan a evitar 
que se reavive el incendio y a proteger a los bomberos que 
trabajan en  las operaciones de rescate y de recuperación.

Tipos de espumas fluoradas clase B para  
la extinción de incendios:
• Espuma formadora de película acuosa (AFFF)
• Espuma formadora de película acuosa resistente  

al alcohol (AR-AFFF)
• Espuma fluoroproteína formadora de película (FFFP)
• Espuma fluoroproteína formadora de película resistente al 

alcohol (AR-FFFP)
• Espuma fluoroproteína (FP)
• Espuma fluoroproteína resistente al alcohol (AR-FP)

Las espumas fluoradas deben utilizarse donde  
hay un peligro importante de líquido inflamable, 
tal como: 

• Operaciones en aeropuertos
• Tanques de almacenamiento, terminales y procesamiento  

de petróleo o químicos
• Transporte  por carretera y ferrocarril
• Aplicaciones marinas y militares
• Instalaciones industriales
• Algunas instalaciones de generación de energía
 

•      Incendios forestales
•      Incendios residenciales y estructurales
•       Salas de computación e instalaciones   

de telecomunicaciones
•      Cocinas de restaurantes y comerciales
•      Protección de instalaciones generales
•       Riesgos de Clase A (madera) o Clase C (eléctricos) donde  

hay amenaza mínima o nula de líquido inflamable
•       Amenazas pequeñas de líquido inflamable, tales como 

incendios de automóviles sin un derrame importante 
de combustible donde se pueda utilizar una alta tasa de 
aplicación de agua o un extintor de polvo químico seco

Los usuarios deben seguir las prácticas 
industriales recomendadas:

•  Usar espumas de entrenamiento que no contengan  
tensoactivos fluorados para los ejercicios de entrenamiento

• Usar métodos sustitutos de prueba con  líquidos que 
no contengan tensoactivos fluorados para la prueba de  
sistemas fijos y de sistemas de dosificación de espumógeno 
de  los vehículos.

• Proporcionar contención, tratamiento y eliminación 
adecuada de la solución espumante. No arrojar directamente 
al medio ambiente.

• Seguir las normas industriales vigentes para el diseño, 
instalación, mantenimiento y prueba de los sistemas de esp uma.

• Minimizar las liberaciones de espumógeno de los sistemas 
de espuma como resultado de descargas accidentales 
mediante el uso de sistemas aprobados de detección/control  
así como con el mantenimiento adecuado del sistema.

• Usar espumógenos  y equipos que funcionen de manera  
segura, exitosa y eficiente durante el incidente

• Desarrollar planes de mitigación para los derrames no  
controlados o no planificados de espumógeno o solución 
espumante, a fin de minimizar el impacto ambiental.
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Guía de práctica recomendada 
para las espumas fluoradas 
para el combate de incendios

¿Qué son las espumas fluoradas 
para el combate de incendios?

¿En qué caso debo utilizar
las espumas fluoradas?

¿En qué caso no debo utilizar
las espumas fluoradas?

¿Cómo se pueden minimizar
las descargas de las espumas
fluoradas al medio ambiente?
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Como  el agua de escorrentía contra incendios 
puede contener una variedad de contaminantes 

tóxicos del incendio, incluso cuando no se hubiera usado la 
espuma, es importante evitar que se libere  al medio ambiente 
de una manera descontrolada. Se recomienda que se desarrolle 
un plan de recolección del agua de escorrentia contra incendios. 
Este plan tiene como objetivo enumerar y poner a disposición 
los equipos necesarios (permanentes o temporales), tales como 
diques, cubetos y tanques de contención que capturarán el agua de 
escorrentía y la trasladen  a un área contenida para un tratamiento 
posterior. El objetivo de este plan es minimizar el volumen de la 
escorrentía no recolectada de agua contra incendios.

El agua de escorrentía  contra incendios es 
un fluido complejo de manejar luego de su 
recolección. Puede contener combustible quemado 
o parcialmente quemado del incendio, tal 

como hidrocarburos o disolventes polares, otros productos de 
combustión, tensoactivos hidrocarbonados o fluorados, polímeros 
solubles en agua, proteínas hidrolizadas, cosolventes, agentes 
anticongelantes. Este tipo de agua de escorrentía contra incendios 
también puede producir espuma. Por este motivo, se recomienda 
contener toda el  agua contra incendios y desecharla mediante 
un proceso ambientalmente responsable, tal como destrucción 
térmica (incineración a temperaturas elevadas) en una instalación 
capaz de manipular este tipo de desechos. Existen otras técnicas 
que resultan efectivas para eliminar contaminantes, especialmente 
los tensoactivos fluorados del agua de  escorrentía  y que están 
disponibles comercialmente en todo el mundo.

 

Al igual que con el agua de escorrentía 
contra incendios, cuando se debe desechar el 
concentrado de espumógenos fluorados (final 

del ciclo de vida), se recomienda que se envíe para una destrucción 
térmica (incineración a temperaturas elevadas) a una instalación 
aprobada capaz de manipular desechos halogenados. 

 Los fabricantes de espumógeno trabajan 
continuamente para mejorar el rendimiento de los concentrados 
para proteger la vida, el medio ambiente y los activos importantes, 
a la vez que toman acciones para minimizar su impacto ambiental.

Los fabricantes de espumas han reformulado sus espumógenos 
para que solo contengan tensoactivos fluorados basados 
en fluorotelómeros de cadena corta (C6). Se considera que 
estos productos tienen una toxicidad mucho menor y no son 
bioacumulativos, de acuerdo con las regulaciones  actuales. 
Además, la industria de la espuma promueve  buenas prácticas 
recomendables para el uso y  eliminación de las espumas contra 
incendio fluoradas con el objetivo de reducir los vertidos al 
medio ambiente.

FFFC ha desarrollado un documento de guía de prácticas 
recomendadas de donde se ha tomado  la información  
para este folleto y que se puede encontrar on-line en  
http://www.fffc.org/images/bestpracticeguidance2.pdf

¿Cómo debo eliminar el agua
contra incendios recolectada?

¿Cómo debo eliminar el
espumógeno consumido
o caducado?

¿Qué están haciendo  los 
fabricantes para abordar  
el impacto ambiental de  
las espumas fluoradas?

¿Cómo se pueden minimizar las
emisiones de espuma y de agua
contra incendios durante un caso
de incendio activo?

1001 19th Street North, Ste. 1200
Arlington, VA 22209

571.384.7915
cortinaec@comcast.net

www.fffc.org

La información de este documento se considera correcta a la fecha de 
publicación, pero FFFC no puede garantizar la integridad o la exactitud. Con la 
publicación de este documento, FFFC no toma ni asume ninguna obligación 
establecida en otra parte por la ley o normativa. El usuario tiene la responsabilidad 
de cumplir las leyes y normas vigentes, y de determinar la idoneidad para el uso 
de las espumas que se describen en este documento.
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