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Los productos Flamblocker® son amigables con el medio ambiente y la producción
de acuerdo con la norma   ISO 9001, ISO 14001 en ISO OHSAS 18001.
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• Efecto frío - el elemento líquido Flamblocker lo enfría
material en combustión absorbiendo rápidamente el calor del
material en llamas, se evapora y se convierte en vapor inerte.

• Vapor inerte - el vapor inerte se une a los radicales libres
y gases tóxicos, eliminando el oxígeno de
el combustible, mientras que las personas pueden seguir 
respirando con seguridad.

•   Enfriamiento adiabático - El vapor transformado
El líquido Flamblocker elimina el calor del aire alrededor del
combustible.

•  Saponificación - el elemento líquido Flamblocker 'saponifica' el
combustible, creando una fina capa protectora, que
no permite que los radicales libres y los gases entren en el aire y
puede unirse con el oxígeno. Esta saponificación evita volver
encendido del combustible.

FLAMBLOCKER® COMBATE LOS 3 ELEMENTOS BÁSICOS
DEL FUEGO: CALOR – OXÍGENO – COMBUSTIBLE
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Flamblocker Traditional foam

Producimos y distribuimos la próxima generación de verde
equipos contra incendios, con la misión de salvar vidas
y minimización de daños, daños colaterales y limpieza
en comparación con los extintores tradicionales. Con más de 30
años de experiencia y desarrollo, nuestra solución líquida ha
demostrado ser uno de los más efectivos para combatir incendios
recursos disponibles en el mercado.
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Granada arrojadiza 
Flamblocker® 

Flamblocker® Extintor Rociador automático 
Flamblocker® Fire Winner

Flamblocker® MAR1 Flamblocker MAR2 

Granada arrojadiza Flamblocker®
es la solución para extinguir un incendio a distancia de forma segura. 
Operaciónes muy sencillo: recogerlo y tirarlo contra la pared... 
Una granada de fuegoes suficiente para un espacio cerrado/semiabierto 
de 10 a 14m3. Extinguir con Throwing Grenade da los siguientes efectos:
- fuerte caída de temperatura, asfixia por fuego y catálisis negativa
- controla la evaporación y tiene un efecto ignífugo

+

Flamblocker® MAR2
es un aditivo para el agua de extinción de incendios, desarrollado para 
aplicaciones estructurales, incendios forestales y paisajísticos en clase A, 
para uso profesional...Mar2 se enfría 21 veces más rápido que el agua y
toma el calor del foco del fuego.

Extintor Flamblocker®
es el extintor de incendios verde de próxima generación, para aún más 
potenteRendimiento de extinción de incendios y mayor tiempo de extinción. 
El extintor es simple, y la distancia al foco del fuego es incluso de 4 a 5 
metros. El extintor Flamblocker® tiene una vida útil de no menos de 5 años y 
no tiene necesita inspección anual. (certificado por Intertek/CE ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001) Biodegradable, seguro para niños, mayor poder 
extintor y apto para equipos electrónicos (no provoca daños ni
cortocircuito).

Rociador automático Flamblocker® Fire Winner
Los sistemas de rociadores clásicos son caros y requieren mantenimiento. 
Además, una gran cantidad de daño cuando se activa. El Fire Winner es un 
rociador independiente que no necesita estar conectado a un suministro 
de agua.Las características principales incluyen: Fácil de instalar, incluso en 
áreas de difícil acceso; activación automática al alcanzar la temperatura 
configurada; Seguro de usar y, por último, pero no menos importante, 
respetuoso con el medio ambiente. No requiere mantenimiento. 
Aplicaciones: infinitas como salas de máquinas de servidores; oficinas; 
áreas de almacenamiento; hoteles; caravanas; autocaravanas; casas etc

+

Todos los productos Flamblocker® son amigables con las personas y 
el medio ambiente, y son 100% biodegradables. Productos Automático, 
Granada, Spray Extintor y MAR1 también son para clase de fuego D 
como iones de litio.

Flamblocker® M-P especial
Diseñado para usar, especialmente para aplicaciones profesionales.
(Ejército y Policía)

Flamblocker® Flamauto 
es un extintor automático de incendios, especialmente desarrollado como 
parte de los sistemas de protección contra incendios para equipos 
eléctricos profesionales, como transformadores, bobinas, motores 
eléctricos y otros dispositivos, pero que también puede proteger servidores 
informáticos y otros equipos informáticos sensibles, sin daños colaterales. 
También se puede utilizar en fábricas para proteger máquinas con motores 
eléctricos y unidades de control electrónico. Extremadamente adecuado 
para fuegos de metales, como los de iones de litio. Clase F superior (grasas 
y aceites), lo que también lo hace muy adecuado para la restauración.

Flamblocker® FlamautoFlamblocker® Automático

Flamblocker® Automático
es una solución totalmente automática y estética para la protección contra 
incendios. Las ampollas bellamente diseñadas están montadas 
estratégicamente en áreas con riesgo de incendio o donde se desea 
protección contra incendios, como en un cocina o camarotes en un crucero. 
Cuando la solución en
la ampolla alcanza la temperatura de 84°C, la ampolla revienta y se dispersa
la solución extintora sobre el foco del fuego. El automático puede ser 
completamente se puede montar libremente, no es necesaria la conexión a 
la red de agua.

Flamblocker® MAR1 
es un aditivo para el agua de extinción de incendios, especialmente 
desarrollado para la clase Quemaduras A, B, C, D, E y F, para uso profesional.
En la justa proporción enfría, reduce el fuego y los humos, y agrega 
propiedades aislantes a los combustibles sujetos al calor o al contacto 
directo con las llamas expuesto. I a. Apto para sistemas de rociadores.
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