
ECOBLAST

Aditivo
Sintetico
Espumante
Sin Fluor

CARACTERISTICAS

Peso especifico a 20°C (Kg/dm3) 1.00

Viscosidad a 20°C (cStokes) 2000

Punto de congelación -5°C

Ph a 20°C 7

Tensión superficial a 6% (mN/m) 25

CALIDAD DE LA ESPUMA
Baja Expansión 10

Tiempo de drenaje 50% > 2 horas

Media Expansión 200

Alta Expansión 800

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo

EFICACIA & GARANTIA
ECOBLAST es una combinación de tensioactivos muy espumantes y de polímeros 
estabilizantes.
ECOBLAST no tiene toxicidad, es totalmente biodegradable y sin peligro para el 
medio ambiente.

ECOBLAST ha sido concebido para generar una espuma muy estable en baja, 
media y alta expansión. Una vez aplicado, la espuma resiste al calor, al viento y a 
la lluvia, no se colapsa y conserva su volumen inicial. Su durabilidad – perdida de 
50% de su agua de constitución – supera a las dos horas, es decir 10 veces mas 
que los demás espumas.

ECOBLAST se aplica en alta expansión para:
• Inundar a largo plazo un edificio o una bodega.
• Aislar rápidamente un acceso: parqueo, almacén, estadio, túnel… la espuma 

sube hasta varios metros y forma una ‘’pared’’ difícil a pasar.
• Crear una zona restrictiva para evitar la vista, paparazzi, snipers.
• Crear un límite de acceso a caso de manifestaciones, fiestas,… llenando las 

calles con espuma.
• Formar una protección preventiva a caso de alarma a la bomba: la espuma 

permite de asegurar el perímetro y absorba la onda de choque y los polvos.
• La espuma no impide el uso de equipos de detección térmica para la 

búsqueda de victimas.

ECOBLAST se usa al 6% con agua dulce.
ECOBLAST tiene una garantía de 5 años almacenado en envase de origen y
entre 0°C / +50°C.
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