
 COMPARACION COMPETITIVA
CONTROL DE DERRAMES

LA ECONOMÍA DEL AGENTE ENCAPSULADOR F-500 VS. ESPUMA
El Estándar NFPA 11 para Espumas de Baja, Media y Alta Expansión (Tabla 5.8.2.2.) Indica que las espumas deben apli-
carse a un Derrame de hidrocarburos durante un mínimo de 15 minutos a una tasa de aplicación de 0,10 gpm / ft2 o 
3%.  Un “derrame que no está contenido”, describe una situación de derrame en el mundo real donde el combustible se 
propaga libremente, no confinado por paredes o barreras.

Por ejemplo, asuma que 8 galones de gasolina se han derramado en la carretera. Ocho galones equivale a un derrame 
de 800 pies cuadrados.

F-500 EA - Control de derrames basado en volumen
Relación de encapsulación:

1 parte F-500 Agente Encapsulador
8 partes Combustible de Clase B
40 partes Agua

 El bombero podría fijar la mezcla del F500 EA al 3% y encap-
sular el derrame en unos 30 segundos con un 80 gpm, bo-
quilla y línea de mano. El total de 8 galones de combustible 
seran no inflamables y no se prenderá fuego y pueden dejar 
de evaporar en la carretera, si es permitido por las regulacio-
nes locales. La solución restante no es resbaladiza y puede 
continuar el tránsito.

AFFF / AR-AFFF Control de derrames en el área
La espuma deberá aplicarse durante 15 minutos, norma 
de espuma NFPA. La espuma se basa en un área, lo que 
significa que cuanto más se extienda el combustible, más 
espuma se necesita.  Al 3%, usando una boquilla de 80 
gpm, 1.200 galones de agua y 36 galones de espuma AFFF. 
Con etanol o un combustible mezclado con etanol, el más 
caro AR-AFFF es requerido al 6%. Si el manto de espuma 
se rompe mientras la temperatura del combustible sigue 
siendo alta, espuma adicional necesitará ser aplicada. Se 
deberá aplicar un absorbente y luego limpiado como un 
material peligroso.

El costo del Agente Encapsulador F-500 es ligeramente superior al AFFF, pero menos costoso que el AR-AFFF, que se aplica al 6%, 
duplicando la cantidad utilizada. Sólo se necesitó un galón de F-500 EA en comparación con 36 galones de AFFF o 72 galones de 
AR-AFFF. El derrame sería más probable en un combustible mezclado con gasolina/etanol, como E10, en cuyo caso, la más cara 
espuma AR-AFFF sería requerida al doble de la tasa de aplicación (6%). En un entorno de autopista remota, el camión cisterna que 
utiliza espuma necesitaría llevar 1.200 galones o más de agua.

El F-500 EA mitigaría este derrame con exactamente 1 galón de F-500 EA. Si se basara en el área, se requeriría más espuma si el der-
rame se extendiera, pero para este ejemplo, el F-500 EA ahorraría $ 695 sobre AFFF y $ 3215 para utilizar una AR-FFF en un derrame 
de clase B, como la gasolina E10.

*    Dosis tipicas recomendadas por el fabricante para AR-AFFF 3x6 en incendios  de disolventes polares
**  Por la NFPA 11 – Estandares para Espumas de Baja, Mediana y Alta Expansión (Tabla 5.8.2.2.)

COMPARACION DE AGENTES REQUERIDOS PARA MITIGAR UN DERRAME DE 800 PIES CUADRADOS
Método de Mitigación Derrame

(ft2)
Min. Appl

Rate (gpm/ft2)
Gpm Tiempo para 

mitigar el derrame
Solución
(galones)

Proporción 
en el agua

Agente 
Requerido
(Galones)

F-500 EA Encapsulamiento Basado en el  
Volumen

Basado en el  
Volumen

80 30 segundos 40 3% 1

AFFF Manto de Espuma 800 0.10 80 15 minutos ** 1,200 3% 36

AR-AFFF Manto de Espuma 800 0.15* 120 15 minutos ** 1,800 6% 108

El costo de lo ahorrado utilizando F-500 EA para Mitigar 800 pies cuadrados en un derrame
Método de Mitigación Agente Requerido

(galones)
Agente

Costo/Galón
Total del costo del 

agente
Ahorro con 

F500 EA

F-500 EA Encapsulamiento 1 $25 $25 ----

AFFF Manto de Espuma 36 $20 $720 $695

AR-AFFF Manto de Espuma 108 $30 $3,240 $3,215
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¿Cuáles son los costos de la limpieza de un derrame de combustible?
Comparamos la cantidad de agente que se utiliza en el sitio de un derrame de combustible en una carretera ya que se requiere 
mucho menos Agente Encapsulador F-500, en comparación con la espuma. El hecho es que el F-500 EA y la espuma son dos 
agentes completamente diferentes. Hace veinte años, la espuma era la única herramienta que los bomberos tenían para controlar 
los derrames de combustible. La meta era extinguir el fuego y mantenerlo afuera del derrame. El fuego puede ser extinguido, pero 
el manto de espuma en el calor, el combustible puede encenderse si el manto de espuma se rompe. La reaplicación es necesario 
a menudo. Después de que el fuego está apagado, los bomberos se quedan sobre una superficie muy resbaladiza. Por encima de 
todo, el combustible sigue siendo inflamable.

El F-500 EA realiza dos cosas en un solo paso. El F-500 EA extingue rápidamente cualquier tipo de combustible de Clase B, ya sea 
gasolina no polar o combustible diesel o combustibles polares mezclados con etanol, y el F-500 EA encapsula el combustible, 
haciéndolo no inflamable y con posibilidades de que no se vuelva a encender.

Espuma - AFFF o AR-AFFF
•	 Debe aplicarse AR-AFFF para derrames de combustible 

con mezclas de etanol.
•	 Se debe aplicar por 15 minutos (por la NFPA 11)
•	 Las trampas de espuma de calor-combustible pueden 

prenderse.
•	 Debe volver a aplicar espuma si el manto falla.
•	 Más agente significa más agua aplicada – 

potencialmente se requerirá hacer un dique.
•	 La ruptura podría dar lugar a multas
•	 Se requieren probablemente camiones de agua 

adicionales
•	 La espuma restante y el combustible deben limpiarse
•	 La espuma y el combustible son resbaladizos  - Esto 

puede generar lesiones.
•	 Material absorbente debe aplicarse
•	 El absorbente inflamable debe limpiarse con seguridad
•	 El material absorbente debe eliminarse como material 

peligroso
•	 El absorbente debe eliminarse adecuadamente, 

generalmente el gasto es a costa del departamento de 
bomberos.

•	 El tránsito se detiene durante un largo período de 
tiempo

•	 Los bomberos están en el lugar más tiempo y  están 
más propensos a tener accidentes por fatiga.

Costos de usar espuma
•	 Costos de espuma - Se utiliza mucho más espuma
•	 Costos de agua - Se utiliza mucho más agua
•	 Horas del hombre - Más tiempo en la escena
•	 Reclamos de los Trabajadores - Más tiempo en escena 

y condiciones resbaladizas pueden conducir a fatiga y 
accidentes

•	 Ayuda Mutua - Los equipos de HAZMAT pueden 
necesitar ser llamados

•	 Absorbente – Los costos de absorción, más las horas 
hombre

•	 Extracción de material absorbente - Eliminación de 
material peligroso y su disposición final.

Comparación del derrame de combustible en la autopista

Agente Encapsulador F-500
•	 El F-500 EA extinguirá y encapsulará cualquier tipo de 

combustible de Clase B
•	 Encapsulación total: 8 galones de combustible requiere 

1 galón de F-500 EA y 40 galones de agua
•	 El F-500 EA tiene una excelente resistencia a la 

combustión
•	 Se necesita menos agente, en comparación con la 

espuma
•	 El combustible no es inflamable y no se vuelve a 

encender
•	 La solución restante no es resbaladiza
•	 La solución puede dejar de evaporarse, si las regulaciones 

locales lo permiten - no se requiere limpieza
•	 El tráfico puede avanzar a través de la solución húmeda
•	 Los bomberos están disponibles para la próxima llamada

Costos del uso de F-500 EA

•	 Costos de F-500 EA - Se utiliza una cantidad insignificante
•	 Costos de Agua - Se usa muy poca agua
•	 Horas hombre - Mucho menos tiempo en la escena
•	 El combustible y el F-500 EA pueden evaporarse
•	 El tráfico puede continuar.
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