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Espumógeno AFFF universal antialcohol 
MOUSSOL®-APS F-15 es un espumógeno antialcohol de base sintética (AFFF) y estructura viscosa al que 

se ha añadido un polímero. Se basa en componentes de superficie activa, agentes formadores de película 

acuosa y polímeros, tensioactivos, estabilizantes de espuma y depresores del punto de congelación, los 

cuales se fabrican parcialmente a partir de materias primas regenerativas, siendo especialmente 

respetuosos con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades: 

• MOUSSOL®-APS F-15 está indicado tanto para líquidos polares (alcoholes) como apolares 

(hidrocarburos derivados del petróleo), o mezclas de ambos. 

• Ha sido concebido para producir espuma de baja y media expansión y es adecuado para las 

intervenciones con equipos aspersores de agua/espuma. Gracias a sus compuestos fluorados, que 

forman una película acuosa, este espumógeno también puede utilizarse como solución acuosa no 

espumada/mezclada, p. ej., frente a productos derivados del petróleo. 

• La película de polímero forma una barrera segura frente al efecto destructivo de la espuma producido 

por los líquidos polares miscibles con agua. 

• Gracias a sus componentes formadores de película acuosa y a su capacidad inhibidora del encendido 

prematuro, MOUSSOL-APS F-15 garantiza una extinción eficaz, rápida y duradera. 

 

 

MOUSSOL®-APS F-15 

Especificaciones técnicas 
 



 

Aplicación: 

• MOUSSOL®-APS F-15 se puede utilizar con todos los sistemas y equipos de espuma de baja 

expansión convencionales para combatir incendios de las clases A + B. 

• Según su aplicación, los porcentajes frente a productos polares y apolares cambian. 

• Para espumar el MOUSSOL-APS F-15 pueden utilizarse tanto agua corriente como agua marina, 

salobre o tratada industrialmente. 

• MOUSSOL®-APS F-15 puede utilizarse como solución acuosa sin espumar con monitores de agua, 

lanzas nebulizadoras, sprinklers y equipos de cortina de aire. 

 

 MOUSSOL®-APS F-15 

Proporción de mezcla 
recomendada 

Hasta 3% para generar espuma de baja expansión en presencia de hidrocarburos 
apolares 
1% - 6% para generar espuma de baja expansión en presencia de disolventes polares y 
con alta capacidad destructora de la espuma (por ejemplo etanol 3%) 
0.3% a 0.5% como agente humectante 

Expansión de la 
espuma* 

Espuma de baja expansión hasta 15 veces 
Espuma de media expansión hasta 100 veces 
Espuma de alta expansión hasta 700 veces 

Tiempo de drenaje del 
25/50% del agua* 

Espuma de baja expansión hasta 15/25 minutos 
Espuma de media expansión hasta 10/16 minutos 
Espuma de alta expansión hasta 

Resistencia a las heladas -5 °C / -15 °C 

Viscosidad Pseudoplástico, la aplicación apoyada por una bomba puede ser necesaria 
(más información disponible bajo petición) 

Aplicación Incendios de disolventes polares y no polares, destructores de espuma. 

Homologación Homologado como espuma extintora resistente a los alcoholes para uso como espuma 
de baja, media y alta expansión en incendios de clase A y B según EN 1568, ICAO nivel B, 
sistema aspirado lastfire: “bueno”. 

Propiedades fisiológicas 
y ecológicas 

MOUSSOL®-FF no contiene flúor, es fisiológicamente inocuo y rápidamente 
biodegradable. 

*de acuerdo a DIN EN 1568 partes 1-4. 

           

*Pedido mínimo: 1000 L.  Ref.: 900010 (garrafas 25L)/900025 (Contenedor IBC) 

 (Consultar para otras posibilidades) 

 
 
 

Para más información contáctenos en:                                                                                    Distribuidor oficial de:  
Telf/Fax: +34 954 143 457 
Email: info@axaton.es 
Dirección: C/ Cerrajeros 7 - Centro "El Pilero" Mod. 12 - 41410 Carmona 

www.axaton.es 
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