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Introducción – Mecanismo de combustión
Liberación de los
productos de
combustión

Liberación de
energía

Zona de
combustión –
formación de la
llama

La fuente de
ignición

Gases
inflamables –
radicales libres
Pirólisis:
Descomposición
del material

Carbonización

Introducción – Modo de acción
¿Cómo los retardantes de llama pueden reducir o inhibir el proceso
de combustión ?

Químicamente
1) Fase gaseosa: los gases producidos
durante la pirólisis del material impiden la
reacción de la cadena radical.
2) Fase condensada: se construye una "capa
protectora" de material carbonizado
(intumescencia). Esto evita la entrada de
oxígeno y calor.

Físicamente
1) Enfriamiento: la energía consumida en la
descomposición endotérmica enfría el material.
2) Formación de una capa protectora (capa
intumescente)
3) Dilución de gases combustibles por sustancias
inertes.
4) Licuefacción: el material calentado se derrite y
fluye fuera de la zona de fuego, la masa fundida se
vuelve ignífuga
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Clasificación de productos ignífugos
Familias de Productos ignífugos usados para textiles al hogar:

Halogenados

Basados en
Nitrógeno
Fosforado con
+nitrógeno

Minerales (AL, Mg)

Basado en Fosforo
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Productos problemáticos
 Productos Ignífugos
halogenados (Br, Cl, F)

¿Cómo actúan?
• Actuación en fase gas (branching y
reacciones en cadena se interrumpen)
• Quenching radical: sustitución de
radicales de alta energía por radicales
con baja energía.
• Disminuyen la velocidad de
combustión  Evitando el ciclo de
fuego.

+ATO (Sinérgico)

¿Por qué son problemáticos?
• Emisión en altas concentraciones de
dioxinas ("veneno de Seveso"). Alta
toxicidad cuando se queman
• Migración de las moléculas del textil
•

Sb2O3 es cancerígeno.

Aplicaciones: Tapicería, Cortinas, Colchón

Productos problemáticos – Estado de Arte
 UE incluye la restricción de decaBDE según el anexo XVII de REACH

 Los sistemas halogenados (DBDPE e.g.) son ampliamente utilizados en
el mercado global
 Pero también DBDPE se considera con un alto peligro para el
desarrollo y neurotoxicidad y riesgo moderado para carcinogenicidad
 Los Estados Unidos EPA considera el sinérgico ATO como
sospechosamente carcinógeno de pulmones
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Productos problemáticos – Estado de Arte
Sustitución del deca-BDE (decabromodifenil éter) por EBP (decabromodifenil etano)
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Productos intermedios
 Polímero bromado

¿Por qué es una solución intermedia?
• Debido a su estructura polimérica y su alto peso molecular, no se filtran al medio
ambiente
• Son lavables y muestran buenas propiedades ignífugas.

Aplicaciones: Tapicería, Cortinas, Colchón, Sabanas
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Soluciones Alternativas
 Basado en fosforo

 Fosforados con nitrógeno

Cómo actúan?


Actuación en fase gas y líquida



Fase gas: reacciones en cadena se interrumpen. Inhibición de la llama y
reducción del calor.



Fase líquida: Promueven la formación de un residuo carbonoso (char promoter)
que evita el paso de gases inflamables a la llama (O2)



Protege el polímero de suministro de energía (calor)

Aplicaciones: Tapicería, Cortinas, Colchón, Sabanas
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Proyecto LIFE-FLAREX
Mitigación del impacto ambiental causado por los productos químicos
(basados en halogenados, trióxido de antimonio y con liberación de
formaldehído) utilizados en acabados de textiles
 Selección de aditivos comerciales para acabados / recubrimientos FR y materiales textiles
 Demostración de laboratorio
 Demostración industrial
 Evaluación de riesgos de las aplicaciones de acabados del proyecto

11

Aplicaciones de productos ignífugos
Aplicación

Textil

FR convencionales

FR intermedios

FR alternativas

(1) DBDPE + melamine cyanurate
Cortinas

100% PES

(1) Polímero bromado

(1) Fosfonato cíclico

(1) Polímero bromado

(1) Dispersión de un copolímero de
estireno acrílico con sal
organofosforada

(2) DBDPE + ATO

(1) DBDPE + melamine cyanurate
Tapiceria

100% PES
(2) DBDPE + ATO

(1) Grafito expandible

(1) Polifosfato de amonio
Cobre
Colchon

50/50 CO/PES
y
100% PES

(1) DBDPE + melamine cyanurate

(1) Polímero bromado

(2) Fosfato de guanidina

(2) DBDPE + ATO
(3) Sulfamato de amonio

(1) Amida del ácido dialquil fosfono carboxílico
Sabanas

50/50 CO/PES
y
100% CO

(2) DBDPE + melamine cyanurate

(1) Sulfamato de amonio + Urea +P
(1) Polímero bromado

(2) Basado en Fosfóro

(3) DBDPE + ATO
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Acción B1 - Metodología

La aplicación de los productos ignífugos está realizado por impregnación o con un
recubrimiento.
Impregnación

Parámetros como presión y
velocidad de las rollos de
aplicación varían

Recubrimiento

Presión de la cuchilla varía
dependiente del textil y la
cantidad del añadido

Horno para secado y curado

Tiempo y temperatura respecto a
los especificaciones del producto
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Soluciones Innovadoras
 Grafito expandible

¿Cómo actúa?


Durante un incendio se expande muy rápidamente a más de 100 veces su volumen
original, lo que resulta en una barrera de transferencia de calor y masa.



Este efecto es visible en casi cualquier termoplástico



Se puede usar en combinación con otros retardantes de llama como el polifosfato de
amonio (APP).
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Acción B1 – Resultados de la tapicería
Grafito expandible 50 %

UNE EN 1021:2015,
Pasa (después 30 min
soaking a 40°C):

- Llama después < 2min
- no llameante o arde
lentamente (< 15 min)

15

Acción B1 – Resultados de la tapicería
Estándar

Tapicería – Estándar

Alternativa

Grafito expandible 60% – pasa

Convencional

DBDPE +ATO 50% – pasa

Intermedio

Polímero bromado 50% – pasa
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Acción B1 – Resultados de las cortinas
Fosfato Ciclado a 10% y 30%

Pre-muestras
 Después se
realizará la
norma UNE EN
13773
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Acción B1 – Resultados de las cortinas
Estándar

Alternativa

Convencional

DBDPE + ATO 50% – pasa

Intermedio
Pendiente de medir
Fosfofonato cíclico 10% – pasa
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Acción B1 – Resultados de cubre colchón
Retardante de llama

Ignición según la norma ISO
597-1/2

DBDPE + ATO

No

DBDPE + MC

No

Guanidine phosphate

No

Ammonium sulfamate

No

APP

Si a 20 wt%

Polymeric FR

No
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Acción B1 – Resultados de las sábanas
Retardante de llama

Ignición llama

Ignición cigarro

DBDPE + ATO

Sí

No

DBDPE + MC

Sí

No

DPCAA

No a 6wt.% - (CO)

No

AS + Urea + P-base

Sí (CO/PES), No (CO)

No

Basado en Fosforo

No

No

Polymeric FR

No

No
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Acción B1 – Conclusiones
• Los productos convencionales no son
resistente a los lavados
• Los productos retardantes de llama
halogenados convencionales pueden
sustituirse fácilmente por alternativas
no halogenadas.
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Pasos siguientes

 Finalizar las pruebas al nivel laboratorio según las normas
 Implementar las aplicaciones a nivel industrial
 Análisis in-vitro de los productos alternativos
 Crear una mapa del camino para la industria
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