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Terminología Clave  
Fluido triaril éster fosfato de ultima generación 
Fluido de control electro-hidráulico con diseño mas sostenible  
Nombre químico: Ester de trifenil fosfato butilado con bajo nivel de trifenil fosfato 
Diseño moderno de éster fosfato libre de trixilenil fosfato 

 

Visión General  
Fyrquel

®
 EHC Plus es un fluido de control electro-hidráulico autoextinguible hecho de ester fosfato 

mejorado de tercera generación, diseñado para aplicaciones de turbinas de vapor, directamente 
reemplazando a fluidos éster fosfato de generaciónes anteriores.  Si desea cambiar de un fluido que no 
sea éster fosfato, comuníquese con su representante Fyrquel

®
 para obtener asistencia técnica. El Fyrquel

®
 

EHC Plus esta elaborado usando una nueva base de éster fosfatos que posee un diseño de producto más 
sostenible, es aprobado por Fabricantes de Equipo Originales (OEM), y es compatible con fluidos éster 
fosfato de generaciónes anteriores. 
 

Diseño De Producto Más Sostenible  
• Mas favorable hacia el medio ambiente – fácilmente biodegradable.  
• Costo de suministro mas bajo – la misma propiedad autoextinguible de alto valor en uso, pero a 

mejor precio.  
• Mas favorable hacia el usuario – identificación de peligro reducida.  Hecho de una base moderna 

de ester fosfatos libres de trixilenil fosfato.  Etiquetas del producto, fichas tecnicas y hojas de 
seguridad muestran la mas baja identificación de peligro que cualquier fluido hidráulico.  

• Diseñado para mayor duración de servicio.  
• Mas estable hacia la oxidacion y proporciona mejor resistencia a la degradación del fluido.  
• Mejor rendimiento – protección de arrastre de aire mejorado. 
• Mejor calidad - contenido de cloro bajo, baja acidez, diseño de pureza más alto brinda protección 

a las válvulas, presentando una mejor especificación de resistividad electrica.  
• Suministro más seguro – protegido por una cadena de suministro utilizando materia prima 

moderna y más disponible. 
 

Aplicación 
La serie de fluidos Fyrquel

®
 EH son fluidos hidráulicos tipo éster triaril fosfato autoextinguibles de grado de 

viscosidad ISO 46, diseñados para la aplicación del sistema de control electro-hidráulico de turbinas de 
vapor.  Visite www.fyrquel.com para ver un corto video de demostración de la ventaja de autoextinción de 
fuego de fluidos tipo éster fosfato.  Esta propiedad de autoextinción única de fluidos éster fosfato es la 
razon principal que sólo fluidos éster fosfato se especifican para su uso por los OEM de turbinas de vapor.  
La última edición de NFPA 850 Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants 
(Prácticas Recomendadas por NFPA 850 Para Protección Contra Incendios Para Plantas de Ggeneración 
Eléctrica) fue emitida en Enero 2010 e incluye la definición 3.3.14.1 de un Líquido Resistente al Fuego: 
"Un fluido hidráulico o lubricante difícil de encender que no mantiene la combustión debido a su bajo calor 
de combustión".  Fluidos éster fosfato satisfacen esta definición NFPA 850, fluidos de otros tipos no. Los 
fluidos Fyrquel

®
 reducen los riesgos de incendios de aerosol, de revestimiento calorífugo y los de fondo al 

utilizar fluidos de base de petróleo u otros fluidos no autoextinguibles.  Los fluidos están diseñados para 
proteger contra la erosión de válvulas, tienen compatibilidad no corrosiva con todos los metales, tienen 
excelentes propiedades lubricantes para una vida larga de bombas, son operativamente estable para una 
vida de servicio larga, mantienen su viscosidad sin distorsión durante su servicio, tienen excelente 
lanzamiento de aire y contenido de cloro bajo.  Otros tipos de fluidos tienen una vida de servicio limitada 
de 2-3 años.  Una ventaja de fluidos éster fosfato es que su viscosidad permanece estable durante su 
servicio dando la más larga vida de servicio. 
 

Totalmente intercambiable y mezclable con productos Fyrquel
®
 EHC anteriores  

Cambiar a la ultima generación de Fyrquel
®
 EHC Plus puede ser tan simple como agregar fluido al tanque.  

Póngase en contacto con su representante de Fyrquel
®
 para una recomendación específica. 
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