PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
PARA CONCENTRADOS DE ESPUMA Y
PRUEBA DE DOSIFICACIÓN
NFC960
	Formulario de solicitud de análisis
	NFPA-11 recomienda que, una vez al año, se inspeccionen y verifiquen minuciosamente
todos los sistemas de espuma para una operación segura
	El muestreo y la evaluación regular pueden detectar el deterioro del concentrado de espuma y
la acumulación de sedimentos en áreas bajas
	
El muestreo y la evaluación regular del sistema de dosificación de espuma garantizan la
precisión del sistema

Por qué tomar muestras de espuma
En circunstancias normales y en
condiciones de almacenamiento
satisfactorias, los concentrados de
espuma fabricada por empresas
confiables deben mantener su calidad por
años. Sin embargo, independientemente
de cuán bueno sea el concentrado de
espuma, puede haber casos de deterioro
de diferentes maneras y, por ello, se
recomienda controlar la calidad. A
continuación se muestra un resumen
de las causas de la degradación de los
concentrados de espuma:
• Dilución o evaporación
• Recarga con productos inferiores o
incompatibles
• Temperaturas de almacenamiento
excesivamente altas o bajas
• Condiciones de almacenamiento
inadecuadas
NFPA-11 recomienda que, una vez
al año, se inspeccionen y verifiquen
minuciosamente todos los sistemas de
espuma para una operación segura. La
inspección incluirá una evaluación de
rendimiento del concentrado de espuma
o de la calidad de la solución premezcla.

Fire Protection Association, NFPA) para la
inspección, evaluación y mantenimiento
de sistemas de protección contra
incendios a base de agua recomienda
la evaluación anual de los equipos de
dosificación de espuma.
La prueba de concentración de espuma
en solución dosificada determina la
precisión de los equipos de dosificación
de los sistemas. Las diferencias en la
dosificación de concentrados de espuma
pueden afectar la expansión y el drenado
de la espuma generada por el sistema, lo
cual puede influir en el rendimiento.
La precisión de la dosificación se debe
evaluar cuando se contrata o instala
un sistema por primera vez y, de ahí en
adelante, anualmente.

son parte de los análisis de laboratorio:

Las pruebas regulares pueden
detectar:
• Si el sistema se encuentra en buenas
condiciones de funcionamiento
• Si la concentración de dosificación es
precisa
Aviso: También se recomienda evaluar
la condición del concentrado de espuma
anualmente (consultar también NFC960)

El muestreo y la evaluación regular
pueden detectar:
• Deterioro del concentrado de espuma
• Acumulación de sedimentos en áreas
bajas, lo cual podría causar problemas
cuando el sistema está activado

Análisis de laboratorio
El Laboratorio de Servicio Técnico de
National Foam ha ofrecido un servicio de
análisis de espuma de primera.
Se ofrece un análisis objetivo de
las muestras de espuma para que
los usuarios consideren. El método
recomendado para la evaluación de la
condición del concentrado de espuma es
completar las siguientes pruebas. Estos

Información para pedidos
Los equipos de muestreo para pruebas
de espuma y los equipos de dosificación
se pueden obtener de manera gratuita
enviando un correo electrónico a
techsvc@nationalfoam.com
Complete el formulario que se adjunta
y especifique si se indican análisis de
laboratorio de espuma, análisis de
dosificación de espuma o ambos.
Consulte la página 2 de este formulario
para ver los procedimientos detallados
para tomar muestras de concentrados de
espuma y de dosificación de espuma.

Por qué evaluar la dosificación
La Norma 25 de la Asociación Nacional
de Protección contra Incendios (National
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• Gravedad específica
• Valor de pH
• Sedimento
• Relación de expansión
• Tiempo de drenado trimestral
Junto con la evaluación del concentrado
de espuma, las pruebas anuales del
sistema de dosificación de espuma
evalúan la precisión del sistema y pueden
determinar si se necesitan medidas
correctivas para garantizar que el sistema
esté funcionando adecuadamente.
Además de los análisis de laboratorio de
los concentrados de espuma, National
Foam puede evaluar la precisión de la
dosificación del sistema de espuma.

Procedimientos para tomar muestras
de análisis de laboratorio
Las muestras tomadas de la instalación
deben ser representativas de los
concentrados de espuma almacenados
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PARA EVALUACIÓN DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRADOS DE ESPUMA
NFC960

para que se pueda llevar a cabo una
evaluación precisa.
1. Para garantizar una muestra uniforme,
si el diseño del sistema lo permite, haga
circular el sistema de vuelta al tanque
de almacenamiento por el tiempo
adecuado antes del muestreo.
Si, por algún motivo, la circulación
no es posible, tome muestras de la
superficie, del medio y del fondo del
tanque.
Si no es posible tomar tres muestras,
por la construcción del recipiente o
por otro motivo, entonces tome una
muestra de la superficie del tanque y
una segunda muestra del fondo.
Al tomar muestras de concentrados de
espuma de tanques atmosféricos que
utilizan espuma de poliuretano o aceite
mineral, asegúrese de que la muestra
de espuma no esté contaminada con
aceite y que sea representativa del
líquido de la espuma en el tanque.
AVISO: ENVÍE UNA MUESTRA
COMPUESTA SOLAMENTE realizada
al mezclar las muestras tomadas del
tanque.
Si solo es posible tomar una muestra
de un recipiente de almacenamiento
sin circulación, se debe comprender
que es probable que esto no sea
verdaderamente representativo de los
contenidos completos del tanque de
almacenamiento.
AVISO: Al utilizar puntos de drenaje,
asegúrese de que haya líquido
suficiente para que pueda fluir por
las tuberías y así limpiar cualquier
acumulación de lodo y que la muestra
sea representativa.
2. La muestra debe tener, como mínimo,
500 ml (aproximadamente 1 pinta)
de volumen y se la debe transportar
en un contenedor bien sellado y
limpio, hecho de polietileno. De
ser necesario, comuníquese con
techsvc@nationalfoam.com para recibir
equipos de muestras.
3. La etiqueta del contenedor (no utilice
etiquetas engomadas) o el contenedor
debe estar marcado con un rotulador
resistente al agua que muestre la
siguiente información:

• Nombre de la empresa
• Tipo de concentrado; p. ej., AFFF
3 %, etc. (las muestras que no estén
identificadas con el tipo de espuma
y el porcentaje no se evaluarán)
• Origen de la muestra; p. ej., sala de
espuma B5, tanque n.º 1
4. Complete el formulario de solicitud de
análisis en la página 3.
AVISO: Indique el tipo de espuma
y el número de lote, si lo sabe. Sea
específico en la identificación del
contenedor de almacenamiento, p. ej.,
tanque de 1500 galones ubicado en
la sala de espuma B5, tanque n.º 1.
Anote cualquier problema o condición
especial.
5. Los contenedores de muestra deben
embalarse para evitar daños durante
el traslado. Envíe las muestras al
Laboratorio de Servicio Técnico de
National Foam a la dirección que figura
en el formulario de solicitud de análisis.
Procedimientos para tomar muestras
de dosificación de espuma
A fin de determinar de manera precisa la
dosificación del concentrado de espuma,
se deben recolectar tres muestras de cada
sistema de espuma evaluado:
• Concentrado de espuma
• Agua de dilución
• Solución de espuma del sistema de
dosificación
La muestra de concentrado de espuma se
debe tomar del tanque de suministro de
concentrado de espuma del sistema que
se va a evaluar. También se sugiere que se
debe evaluar el concentrado de espuma
según lo que recomienda NFPA 11, ya
que esto evaluará cualquier dilución,
evaporación o deterioro del concentrado
de espuma (consulte NFC960).
El agua de dilución utilizada para la
prueba del sistema también debe ser
tomada como muestra.
Las muestras de solución de espuma se
deben tomar una vez que se determine
que el sistema está funcionando de
manera adecuada y que la muestra de
solución de espuma es recolectada a
una distancia adecuada hacia abajo del
dosificador que se evalúa. Asegúrese de
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que el sistema haya hecho el recorrido
del flujo diseñado y haya alcanzado
un estado estable antes de recolectar
la muestra de solución de espuma.
Consulte el manual de mantenimiento
y funcionamiento del fabricante para
el sistema de dosificación a fin de
determinar los procedimientos de
funcionamiento. No tome muestras
de solución de espuma de espuma
expandida ya que esto puede dar
resultados erróneos.
1. Coloque los concentrados de espuma,
el agua de dilución y la solución de
espuma dosificada en contenedores
etiquetados. Se requieren muestras
de 500 ml (o aproximadamente de 1
pinta) para el concentrado de espuma
y la solución de espuma dosificada. Se
requieren 1000 ml del agua de dilución.
2. Los contenedores deben estar
limpios y bien sellados. Se
prefieren los contenedores de
polietileno o comuníquese con
techsvc@nationalfoam.com para
solicitar un equipo de prueba.
3. Contenedores marcados con un
rotulador resistente al agua que
indique la siguiente información:
• Nombre de la empresa
• Tipo de concentrado; p. ej., AFFF 3 %,
etc. (No se evaluarán las muestras
que no estén identificadas con el
tipo de concentrado de espuma y
el porcentaje de dosificación del
sistema)
• Origen de la muestra o sistema;
p. ej., sala de espuma B5, tanque
n.º 1
4. Complete el formulario de solicitud de
análisis de dosificación en la página 3.
AVISO: Indique el tipo de espuma y el
número de lote, si lo sabe. Sea específico
con la identificación del sistema/
contenedor de almacenamiento. Anote
cualquier problema o condición especial.
5. Los contenedores de muestra deben
embalarse para evitar daños durante
el traslado. Envíe las muestras al
Laboratorio de Servicio Técnico de
National Foam a la dirección que figura
en el formulario de solicitud de análisis.

02/20 NFC960 (Rev H)
National Foam opera un programa continuo de desarrollo de productos. Por
lo tanto se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo
aviso y deberá contactar a National Foam para asegurarse de que se utilicen las
ediciones actuales de todas las hojas de datos técnicos.
© National Foam
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150,00 USD/muestra

150,00 USD/muestra

Análisis de laboratorio

Prueba de dosificación
Total

N.º de
muestras
xxx,xx USD

Tipo de concentrado
de espuma y “*” %
(1, 3 o 6)

Origen del concentrado
de espuma
(Tanque/ubicación)

£ American Express

£ Discover

£ Mastercard

£ Visa

Tamaño
del tanque

Número
de lote
Superficie

Medio

Fondo

Origen de la muestra
Mezcla

Tipo y modelo
del dosificador

Envíe el informe a:
Nombre:___________________________________ Empresa____________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________________
Ciudad:___________________________ Estado:_____________________ Código postal:_____________
Teléfono:______________ Fax:________________Correo electrónico:____________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

% de
dosificación del
sistema
(1, 3 o 6)

Anote cualquier problema o condición especial:

FFFP: Fluoroproteína formadora de película; AR-FFFP: FFFP resistente al alcohol; SIN: Sintético
AVISO: De ser necesario, utilice formularios adicionales.

Tipo de
sistema

Nombre en la tarjeta:___________________________ Firma:____________________________________

N.º de tarjeta de crédito:_____________ Código de seguridad:______ Fecha de vencimiento:____ /____ /___

Tarjeta de crédito:		

N.º de orden de compra:__________________ N.º de cheque:_______ Fecha del cheque:____/_____/____

Información de pago necesaria para la evaluación:

Teléfono:______________ Fax:_______________ Correo electrónico:_____________________________

Ciudad:_____________________________________________ Estado:___ Código postal:_____________

Dirección de facturación:_________________________________________________________________

*Tipo de concentrado de espuma: P: Proteína; FP: Fluoroproteína; AFFF: Espuma formadora de película acuosa; AR-AFFF: AFFF resistente al alcohol;

Fabricante
de la espuma

Aviso: No se evaluarán las muestras que no estén identificadas con el tipo de
espuma y el porcentaje.

Aviso: Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Precio

Prueba
solicitada

Nombre:_______________________________ Cargo:_______________________ Fecha:____/_____/____

Attention: Technical Service Lab
141 Junny Road Angier, NC 27501
Teléfono: (919) 331-6100 Fax: (919) 639-2257
Número de respuesta ante emergencias de alerta roja: (610) 363-1400
Correo electrónico: techsvc@nationalfoam.com
Envíe un correo electrónico para una muestra gratis

Nombre de la empresa:__________________________________________________________________

De:

Envíe las muestras a:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANÁLISIS

