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Esto puede sorprender, pero algunos de los llamados 
fluidos ignífugos son impostores. No presentan las 
características de umbral básicas de los fluidos 
ignífugos, es decir, no mantener la combustión y que 
sea difícil que ardan durante el servicio. Mediante 
ensayos estándar de exposición al fuego, como la 
prueba ISO de ensayo de ignición en un tubo de unión 
múltiple (manifold), se demuestra fácilmente que estos 
fluidos Clase ISO HFDU no son autoextinguibles.  
 

1. En la figura contigua se puede ver fácilmente 
que los fluidos sintéticos de tipo Clase ISO 
HFDU que no contienen ésteres de fosfato, 
que a menudo se promocionan como sustitutos 
de los fluidos de ésteres de fosfato serie 
Fyrquel

®
 EH Clase ISO HFDR consolidados, 

continúan ardiendo una vez que se encienden. 
Esto es lo contrario a lo que sucede con los 
fluidos de ésteres de fosfato que son 
intrínsecamente autoextinguibles y no 
mantienen su propia combustión. Visite 
www.fyrquel.com  para ver una breve 
demostración de 5 minutos que demuestra 
claramente que el polioléster, el 
polialquilenglicol y un tipo de fluido sintético 
denominado biodegradable continúan ardiendo 
y mantienen la combustión después de la 
ignición.   

 
2. La última edición de la norma NFPA 850 

Práctica recomendada de protección contra 
incendios para plantas de generación eléctrica 
se publicó y entró en vigor a partir de enero de 
2010 e incluye la Definición de fluido resistente 
al fuego 3.3.14.1: " Un fluido hidráulico o 
lubricante catalogado que sea difícil de 
encender ... y que no mantenga la combustión 
debido a su bajo calor de combustión ". Los 
fluidos de ésteres de fosfato cumplen con esta 
definición de la NFPA 850, los otros tipos de 
fluidos no.  

 
3. Otra definición de GE Energy y otros 

fabricantes de equipos originales (OEM, por 
sus siglas en inglés) de fluido ignífugo es: 
fluido autoextinguible (combustión no 
continua).  

 
4. Existe un fluido de ésteres de fosfato HFDR de 

tercera generación llamado Fyrquel
®
 EHC Plus 

que tiene menor costo y presenta un diseño de 
producto más sostenible. Elaborado con un 
nuevo aceite de base mejorado y más estable, 
el nuevo producto ha mejorado las 
propiedades de aire, tiene vida útil más larga y 
un perfil de riesgo menor, que es igual o mejor 
que el de cualquier otro fluido.  

 
Para saber cómo cambiar fácilmente a la siguiente 
generación de fluido Fyrquel

®
 EHC Plus, póngase en 

contacto con su representante de ventas de fluido 
Fyrquel

®
.  
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La lana de vidrio sin capacidad de 
combustión se sumerge en cada fluido 
objeto de ensayo y se enciende con un 
soplete de propano.   
 
Tenga en cuenta que todos los fluidos 
que no contienen ésteres de fosfato tipo 

HFDU según la Clasificación ISO 
continúan ardiendo, mantienen la 

combustión igual que el aceite mineral. 

http://www.fyrquel.com/

