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   INFORMACIÓN TÉCNICA 

AB-10 ADITIVO PARA LA RECARGA DE 

EXTINTORES HÍDRICOS 
 

DESCRIPCIÓN 
BoldFoam AB-10 es un aditivo para la 

recarga de extintores hídricos para el combate 
de fuegos de clase A y clase B. 

BoldFoam AB-10 está basado en una 
solución acuosa que contiene tensoactivos 
fluorados e hidrocarbonados, disolventes, 
aditivos y sales ignifugantes (polifosfato 
amónico modificado). 

La dilución del producto BoldFoam AB-10 
genera una espuma uniforme con gran 
resistencia a altas temperaturas. La dilución es 
formadora de película acuosa. Esta película 
evita el contacto del combustible con el oxígeno 
y ayuda a prevenir su evaporación. El agua 
contenida en la espuma produce un efecto 
refrigerante. El contenido de sales ignifugantes 
actúa impidiendo la reignición de la parte 
extinguida en los fuegos de clase A, sellando la 
brasa.  

APLICACIÓN 
BoldFoam AB-10 está diseñado para ser 

utilizado en extintores hídricos para el combate 
de  fuegos de Clase A (sólidos) y Clase B 
(combustibles de hidrocarburos). 

DOSIFICACIÓN 
BoldFoam AB-10 se dosifica con agua 

dulce, según muestra la tabla que se detalla a 
continuación: 

 

Capacidad del 
Extintor (cc) AB-10 (cc) AGUA (cc) 

6.000 600 5.400 

 

La dosificación de los aditivos para su 
utilización en extintores de distinta capacidad 
sería: 

BoldFoam AB-10 → 10% 

 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS 
CONCENTRADOS 

 AB-10 
Aspecto Líquido verde 
Densidad, g/cm3 1,05-1,15 
pH 5,5-6,5 
Viscosidad a 375 s-1 

(Brookfield), mPa.s 
 (20° C) 

<30 

Punto Congelación °C <-1° C 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA 
DILUCIÓN EXTINTORA 
Tensión Superficial, mN/m   17±0,5 

Coeficiente de Spreading, ciclohex. >5 

Dravest test    < 30’’ 

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO 
BoldFoam AB-10 cumple con la Norma  

UNE 23110-1 de Extintores Portátiles de 
Incendios. Las eficacias esperadas con los 
aditivos BoldFoam AB-10 utilizado en la dosis 
recomendada, son:  

Capacidad Extintor (L.) B A 
6 233B 21A 

Estas eficacias pudieran verse afectadas 
por el tipo de difusor y el tiempo de descarga 
del extintor. 

ALMACENAMIENTO 
Las temperaturas mínimas y máximas de 

almacenamiento para BoldFoam AB-10 son de 
0° C a +50° C. Si el producto se congelara, se 
deberá descongelar y homogeneizar antes de 
su uso. La temperatura mínima de uso del 
extintor una vez cargado con los aditivos 
BoldFoam AB-10 sería de +5° C. 

FORMA DE SUMINISTRO 
La forma de suministro puede ser en en 

garrafas de 20, 25 ó 60 L, bidones de 200 L y 
contenedores de 1000 L. 


