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RETARDANTE DE FUEGO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  

Fire Block Fire es un agente ignífugo especialmente formulado para retardar  de 

manera efectiva y segura todos los materiales clase A. Desarrollado a partir del 

extraordinario agente de extinción de fuego Cold Fire.

Fire Block no es inflamable, es seguro de almacenar, manipular y usar, no  deja 

residuos; y es ambientalmente seguro. Una vez aplicado el producto en la 

superficie a proteger, Fire Block genera una barrera de aislamiento  que retarda la 

propagación de fuego en el material protegido. Fire Block ofrece una garantía 

mínima de 20 años contra defecto de  fabricación.

¿QUÉ ES FIRE BLOCK?

Desarrollado del extraordinario salva vidas y supresor de fuego, COLDFIRE (agente extintor de 

incendios), el Retardador de Fuego Fire Block ® es un producto revolucionario y sin igual, que detiene 

fuegos al parar las llamas peligrosas que se puedan extender.

El Retardador de Fuego Fire Block ® trabaja para formar su propia barrera ignifuga para prevenir que 

las llamas peligrosas se extiendan. 

Fire Block es una formulación alemana y patentada en los EE.UU., cuenta  con certificaciones UL, ULc, 

EPA-SNAP, USDA, Cesmec, Bureau Veritas, SGS,  CE, NTOA, IDF. Bajo los estándares de NFPA 255, 

ASTME-84 y NFPA 701.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Poder Retardador: Después de usar el retardador en cualquier superficie de Clase “A” la flama no se 

extiende.

• Limpieza: Ninguna es necesaria. No deja residuos.

• Aplicaciones: Atomice, o impregne mediante inmersión en todo tipo de superficie de Clase “A” 

(madera, papel, algodón, Muebles, y toda superficie que no sea de polímero).

CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

• Biodegradabilidad: 100 % en 21 días bajo condiciones ideales.

• Peligrosidad: Ninguno de sus componentes esta enlistado en las Recomendaciones Ocupacionales 

de la NIOSH. 

• Componentes: Estándares de Salud, 1988, o ninguno está definido como dañino por SARA, CERLA, 

o RCRA. No hay recomendaciones establecidas por la OSHA PEL’s.

• Desecho: La sustancia retardante puede ser tirada en cualquier sistema de desecho local.

• Manejo: El retardador es neutral.

Cuando se maneja el concentrado en grandes cantidades, es recomendable la protección a los ojos, 

guantes, y ropa apropiada deben usarse si hay peligro de que salpique, a la inhalación de vapores, o al 

contacto prolongado en la piel; al igual que toda sustancia química.

PROPIEDADES

• pH: pH del concentrado es 7.0

• Punto de Ignición: No Aplica

• Punto de Ebullición: 100º C

• Olor: Aroma fresco

• Solubilidad en Agua: Completamente

• Almacenamiento: Indefinida si se guarda en 

recipiente cerrado (0º a 48º C).

• Dilución: No se disuelve. Utilícese en forma 

concentrada.

• Residuo: El producto deja casi nada de residuo.
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