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INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

ESPUMA EXTINTORA 

 

DESCRIPCIÓN 
 

MINIBOMBERO es un pequeño aerosol de 

250ml. capaz de producir una espuma extintora 

apta para sofocar fuegos de aceite de forma 

rápida y segura, aunque también puede ser 

utilizado eficazmente para extinguir fuegos de 

sólidos (papel, cartón, tela, madera, plástico, etc.) 

debido a su gran poder humectante (Draves Test), 

hidrocarburos (gasolina, gasoil, queroseno, 

disolventes, etc.), líquidos polares (acetona, 

etanol, metanol, alcohol isopropílico, éter etílico, 

etc) y eléctricos hasta 35.000V. 

 

El ergonómico envase de aluminio de alta 

calidad contiene como agente extintor la solución 

BoldFoam F-40 y, como propelente, el gas licuado 

HFO-1234ZE, normalmente empleado en 

refrigeración, no es inflamable, no se ha 

clasificado como peligrosa para la salud humana o 

a los efectos medioambientales, y no es PBT o 

mPmB. Con un peso total de 345 gramos, una 

altura de 21 cm., un diámetro de 5 cm. y un 

cómodo pulsador sobre el que actúa el dedo 

índice, permite ser activado por cualquier persona 

sin importar edad, complexión o conocimientos 

previos de manejo de extintores, produciendo, en 

15-20 segundos, 7-9 litros de una espuma ligera 

de excelente adherencia (tanto en superficies 

horizontales como verticales) y gran resistencia 

térmica. 

 

 

El BoldFoam F-40 es un espumógeno de 

última generación, preparado a a partir de sales 

orgánicas y/o inorgánicas, tensoactivos y aditivos. 

 

A diferencia de otras soluciones extintoras 

usadas para el combate de fuegos, BoldFoam F-

40 forma una espuma resistente, con alto tiempo 

de drenaje, que aumenta la eficacia en la extinción 

del fuego. 

 

 

Sus principales características son: 

 

- En el caso de fuegos de clase F, está 

especialmente formulado para aumentar la 

compatibilidad entre la solución y el aceite 

consiguiendo una extinción en fuegos de grasas 

más rápida que cuando se utiliza una solución 

basada únicamente en sales orgánicas. Actúa 

saponificando la grasa y convirtiéndola en jabón 

que es fácilmente removible con el agua.  

- Gran capacidad de enfriamiento, 

disminuye la probabilidad de reignición. 

- Debido a sus propiedades tensoactivas, 

disminuye la tensión superficial de la mezcla, y por 

tanto, penetra más en el sustrato consiguiendo 

una extinción más efectiva. 

- Forma una espuma estable que 

proporciona una protección adicional. 

- Fácil de limpiar una vez sofocado el fuego. 

APLICACIÓN 
 

Sus principales campos de aplicación son: 

1. Fuegos de aceite de cocinas u otras 

instalaciones. 

2. Transformadores eléctricos.  

3. Sólidos (Papel, cartón, tela, madera, 

plástico,…) 

4. Hidrocarburos (heptano, gasolina, gasoil, 

queroseno,…) y disolventes polares (acetona, 

elcohol isopropílico,…). 

 

CALIDAD  
 

MINIBOMBERO viene acreditado por cuatro 

sistemas de calidad: el de la empresa fabricante 

del envase, el de la empresa que lo rellena, el del 

líquido extintor y el del gas propelente.  
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CERTIFICADOS 
 

MINIBOMBERO cumple con la eficacia 5F 

de acuerdo a la norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 

de extintores y UNE-EN 3-7:2008 Apartado 9 en el 

ensayo dieléctrico (hasta 35.000V) 

BoldFoam F-40 está certificado como “NO 

IRRINTANTE” por el Laboratorio Labaqua. En 

cuanto a su comportamiento frente al fuego 

presenta las acreditaciones de Burea Veritas 

conforme a las  normas europeas: 

- EN 1568-1:2009 Media expansión 

- EN 1568-4:2009. Baja expansión Acetona 

(Clasificación IA). 

 

COMPATIBILIDAD CON DISTINTOS 

MATERIALES 
 

BoldFoam F-40 es compatible con tuberías 

de Acero al Carbono e Inoxidables (304 y 316) o 

Compuestos de Latón. Otros materiales permitidos 

son Polietileno y Aluminio. Evitar tuberías y 

accesorios de acero galvanizado ya que puede 

producirse corrosión. 

Presenta muy baja corrosividad en 

materiales como aluminio, hierro o latón: 

Corrosividad Al2024T3 < 0,2 mpy 

Corrosividad F157 < 0,2 mpy 

Corrosividad Latón 77/33 < 0,2 mpy 

GARANTÍA 
 

MINIBOMBERO, S.L. ofrece un periodo de 

garantía de 3 años. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
 

Recipiente a presión: Puede reventar si se 

calienta. Mantener alejado del calor, de superficies 

calientes, de chispas, de llamar abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. 

No fumar. No perforar ni quemar, incluso 

despues de su uso. 

Proteger de la luz del sol. No exponer a 

temperaturas superiores a 50ºC/122ºF. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

No vaporizar sobre los ojos o sobre la piel 

irritada. Evitar la inhalación directa del producto. 

En  caso de contacto con los ojos lávense 

con abundante agua al menos durante 15 minutos. 

En caso de contacto con la piel lávese con 

abundante agua. 

 

PROPIEDADES MEDIOAMBIENTALES 
 

Producto biodegradable.  

Propelente utilizado (HFO-1234ZE): No 

inflamable. No tóxico. 

VENTAJAS DEL MINIBOMBERO 

FRENTE A OTROS SISTEMAS DE 

EXTINCIÓN (GRANDES AEROSOLES 

O EXTINTORES) 
 

 Reducido tamaño y peso. Muy fácil de usar. 

Ergonómico. 

 Rapidez de uso. Sin pasadores de seguridad 

ni altas presiones. 

 Aplicación suave evitando salpicaduras. 

 Reacción de saponificación con aceites 

vegetales. 

 Extinción de alcoholes por aplicación directa. 

 Formación de la espuma “in situ” por la acción 

del propelente sobre el sustrato tratado. 

 Sujección a paredes verticales como 

campanas extractoras, visillos, cortinas, etc. 

 Resistencia a bajas temperaturas. 

 Presión y caudal constante. 

 

FORMA DE SUMINISTRO 
 

Aerosol de 250ml. 


