
Análisis Espuma anti-incendios 

Certificación Independiente de Control de Calidad 

Cuando sucede una catástrofe, es imprescindible que la espuma 
anti-incendios funcione al 100% de su capacidad. 
Intertek certifica, analíticamente, el correcto funcionamiento de 
este producto, cuando haya que hacer uso de él.

La mayoría de las organizaciones internacionales de seguridad exigen que la espuma  
contra incendios sea controlada anualmente. Es crucial que los almacenamientos 
de dicho producto, que se encuentran en condiciones ambientales severas, 
tales como barcos, terminales, plataformas, refinerías y aeropuertos, estén 
controlados y verificados regularmente para prevenir una posible contaminación 
y un deterioro de dicho producto.

“At least annually an inspection shall be made of foam concentrates and their
storage containers for evidence of excessive sludging or deterioration. Samples 
of concentrates shall be sent to qualified laboratory for quality condition testing”

(NFPA 11 section 7.2)

Nuestro Laboratorio en Sines, esta preparado con los equipos más modernos
para el análisis de Espumógeno de Baja, Media o Alta expansión. 

ISO 17025 y ISO 9001 

El Laboratorio de Intertek en Sines está 
acreditado por IPAC y el Sistema de Gestión 
de Calidad por Lloyd’s. 



 

Con Intertek, cumplir con las Normas es fácil: 
IMO “Guidelines for the performance and testing criteria, and surveys
of foam concentrates for fixed fire-extingusihing systems” 
(MSC.1/Circ.1312 – 2009)

NFPA 11, “Standard for Low, Medium and High-Expeansion Foam”,
(2005 edition)

French Ministrère de l’Ecologie’s “ARFFS foam concentrates 
Common Technical Specifications” (V1R3,5/09/2003) prepared for the 
National Commission for Airport Safety Equipments 

La solución de Intertek para Certificar la Calidad: 
Intertek cuenta con una red global de oficinas y laboratorios 
especializados y dedicados a la satisfacción del cliente. 
La Certificación de la Calidad emitida por Intertek es reconocida y
cuenta con la confianza de miles de clientes en todo el mundo.

Intertek tiene presencia en más de 116 países pudiendo ayudar a su
organización en el cumplimiento de las normas internacionales de 
seguridad.

Intertek ofrece un servicio a medida adaptado a las necesidades de
sus clientes, que incluye:

o 
o 

Presentación online de los informes de análisis. 
Alerta de e-mail para la situación de su certificado, y un servicio de
avisos que le permite asegurar la validez de su certificación.

Resultados independientes, rápidos y exactos. 

Localizado en el mayor complejo petroquímico de Portugal, el laboratorio
de Sines cuenta con un amplio equipo de profesionales dedicados a:

Análisis realizados de acuerdo
con la Especificación EN 1568 
/ ISO 7203.

Tiempos de respuesta rápidos.

Asesoramiento en el Etiquetado,
muestreo y envío de las 
muestras.

Posibilidad de Inspecciones in-
situ. 

Precios competitivos.

Análisis de espuma anti-incendios 
de baja, media y alta expansión.

Datos de Contacto: 

Email: 
info.spain@intertek.com 

Tel: 902 377 388 

 
Información sobre todos nuestros Servicios en:

 
www.intertek.es 


