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Información de producto 

ESPUMA DE ENTRENAMIENTO TIPO N 

CONCENTRADO DE ESPUMA ALTAMENTE BIODEGRADABLE 

Caracteristas del Producto 
El espumógeno STHAMEX tipo N es un 
concentrado de espuma concentrado 
especialmente diseñado para 
entrenamientos. Basado en agentes de 
superficie activa y estabilizadores 
especiales y biodegradables.  
 

Propiedades 
El espumógeno STHAMEX tipo N no es 
tóxico bajo un uso apropiado y fácilmente 
biodegradable. 

 

 

Almacenamiento 

Puede ser almacenado en las garrafas 
originales o en depósitos de plástico, GRP, 
acero inoxidable o similares a 
temperaturas entre 1ºC y 45ºC, las 
congelaciones y descongelaciones no 
afectan al producto. 

Aplicación 

Para uso con equipos de espuma de baja, 
media y alta expansión. Dependiendo del 
uso el rango de proporción puede variar 
entre 3 y 6 %. 

     

 Proporción de mezcla 
recomendada 

3 – 6 %, dependiendo de la calidad de la espuma 
deseada 

  

 Espansión de espuma Dependiendo del tipo de equipo, presión del agua e 
índice de mezcla: 

Espuma de baja expansión: 5 - 9 veces 

Espuma de media expansión: de 50 a 100 veces 

Espuma de alta expansión ≥ 200 veces 

  

 Estabilidad de espuma Dependiendo del tipo de equipo, de la presión del a gua y 
del rango de inducción al 50% de tiempo de drenaje:  

Espuma de baja expansión:  6 - 12  minutos 

Espuma de media expansión:            3 - 5  minuto s 

Espuma de alta expansión:               <= 3 minuto s      

  

 Densidad 1,02 ± 0,02 Kg/l   

 Resistencia a la congelación < 0 ºC 

 

  

 pH  de 6,5 a 7,5   

 Sedimentos Sin sedimentos   

     

 Viscosidad Máx. 50 mm2/seg   

 Compatibilidad 
medioambiental 

Este espumógeno es fisiológicamente inofensivoy 
altamente biodegradable 

  

 Indicaciones especiales No es perjudicial para la salud siempre que se use para 
los fines previstos. Las pruebas y simulacros que s e 
realicen han de ser coordinados con las autoridades  
locales competentes. Cuando se rocíe a una persona 
con espuma  de baja o media expansión se ha de tene r 
en cuenta que la persona no podrá respirar. 

Para una información más exhaustiva, consulte la fi cha 
de seguridad. 
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