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Introducción

Bienvenido 
a la nueva guía 
de retardantes 
de llamas para 
2021

Es un placer para mí presentarles este folleto. Permítanme comenzar 
compartiendo algunos pensamientos basados en mi experiencia 
personal. Antes de ingresar al mundo de los retardantes de llamas, 
trabajé en una planta petroquímica al frente del departamento de 
Medio Ambiente, Salud y Seguridad. Aquí tuvimos que gestionar 
todo un espectro de lo que se denominó “riesgos de accidentes 
graves“: explosivos, corrosivos, tóxicos y ecotóxicos, sustancias 
exotérmicas y, por último, pero no menos importante, inflamables. 
Lo que me lleva al tema del fuego. ¿Se puede “controlar“ el fuego? 
Bueno, sí, se puede, hasta cierto punto. Es en las etapas tempranas 
o incipientes, antes de que un incendio se salga totalmente de 
control, donde se gestiona mejor el riesgo. Y este control de etapa 
temprana es el dominio de los retardantes de llamas. Ellos realizan 
su magia a nivel molecular, ya sea para prevenir la ignición por 
completo o para retardar el desarrollo del fuego. 

Ahora, una breve historia: el uso de retardantes de llamas 
se remonta a los antiguos romanos y griegos, pero no fue 
hasta la llegada de los plásticos y los textiles sintéticos en los 
años 50 y 60 cuando la industria realmente despegó. Cada vez 
más materiales inflamables y fuentes de ignición ingresaron 
a nuestros espacios habitables y nuestros sistemas de transporte; 
pronto se advirtió que las normas de seguridad contra incendios 
eran esenciales para reducir su riesgo. Estos estándares fueron 
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Kasturirangan 
Kannah
Presidente de la Junta Directiva de BSEF, The International 
Bromine CouncilEn el campo de las especialidades 

químicas, hay muy pocas sustancias 
que puedan reclamar un beneficio 
social como la seguridad de la vida. 

desarrollados para aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, 
aislamiento térmico y muchos otros productos, proporcionando 
la sangre vital para el crecimiento de la industria de RL. Y estos 
estándares, a su vez, llevaron a rápidos avances en la química de 
los retardantes de llamas y polímeros, una tendencia que continúa 
hasta el día de hoy, dando lugar a la industria de retardantes de 
llamas, que se estima en $ 7 mil millones a nivel mundial.
Un pensamiento final para concluir: en el campo de las 
especialidades químicas, hay muy pocas sustancias que puedan 
reclamar un beneficio social como la seguridad de la vida. Por lo 
tanto, en BSEF podemos enorgullecernos de las contribuciones 
de nuestra industria en este campo. 
Espero que disfrute leyendo el folleto.“

˝
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El bromo es un elemento químico 
esencial para la vida - “Sin bromo, no hay 
animales. Ese es el descubrimiento”.
— Billy Hudson, Ph.D.
El bromo es un oligoelemento esencial para el montaje de andamios de colágeno IV  en el desarrollo y la 
arquitectura de los tejidos. Volumen 157, edición 6, junio de 2014

˝
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BSEF, International Bromine 
Council, fue fundado en 1997. 
Desde entonces, hemos estado 
trabajando para mejorar y aumentar 
el conocimiento sobre los usos 
y beneficios de las tecnologías 
basadas en bromo en una amplia 
gama de aplicaciones y sectores 
industriales. 
Creemos firmemente en la ciencia y la innovación. A través 
de inversiones en investigación y desarrollo, los miembros 
de BSEF crean tecnologías robustas basadas en bromo 
que satisfacen las necesidades de la sociedad.

Sobre BSEF

• Trabajamos con una variedad de redes nacionales, 
regionales e internacionales de asociaciones de 
usuarios intermedios para desarrollar, promover 
y apoyar el uso del bromo en sus diferentes 
aplicaciones;

• Apoyamos los muchos beneficios de las tecnologías 
de bromo y basadas en bromo y respaldamos el 
avance tecnológico de la industria; 

• Iniciamos y financiamos activamente programas de 
investigación científica para examinar el papel del 
bromo y los productos químicos a base de bromo 
en la salud humana y el medio ambiente;

• Compartimos nuestro conocimiento libremente 
y no llevamos a cabo ningún tipo de operaciones 
comerciales o comerciales;

• Promovemos el uso a largo plazo del bromo como 
un contribuyente vital e intrínseco a un futuro 
sostenible para la humanidad;

• Promovemos el uso y manejo seguro del bromo 
y respaldamos el enfoque de Cuidado Responsable 
de la industria química global.

www.bsef.org @BromineInfo
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¿QUÉ SON, POR QUÉ LOS NECESITAMOS 
Y CÓMO FUNCIONAN?

Retardantes de llamas
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El fuego: 
amigo y 
enemigo de la 
humanidad

Podría decirse que la capacidad del hombre para 
aprovechar el fuego ha proporcionado la base para la 
civilización humana. Aportó a la humanidad luz, calor 
y capacidad para cocinar. Sin embargo, los desastres 
naturales y los accidentes significan, lamentablemente, 
que también ha provocado destrucción e incluso la 
muerte. Incluso hoy en día, el fuego todavía exige 
respeto y acciones preventivas para minimizar su 
potencial destructivo. 

Los incendios inesperados o incontenidos pueden 
causar destrucción a gran escala, lesiones y la muerte. 
Por lo tanto, es vital que se haga todo lo posible para 
minimizar el riesgo de incendio y, en caso de que 
ocurra, ayudar a minimizar y contener su propagación 
tanto como sea posible. 

El retardo de llamas es un 
componente esencial de la 
seguridad de los productos y los 
edificios modernos.
Al ayudar a prevenir incendios o reducir su tasa de 
propagación, los retardantes de llamas eficaces pueden 
extender el tiempo disponible para la acción y la 
intervención. Esto hace que los retardantes de llamas 
sean una capa esencial de las estrategias de seguridad 
contra incendios.
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“Si bien las necesidades de los consumidores son cada vez 
más complejas, existe una necesidad creciente de garantizar la 
seguridad y la protección. Los retardantes de llamas, que previenen 
incendios mortales, se han utilizado en diversas actividades 
económicas y productos básicos para proteger nuestras vidas 
y propiedades de los riesgos de incendio, contribuyendo en gran 
medida a garantizar la seguridad y la protección“.

“Sin embargo, a medida que una sociedad segura 
y protegida se ha vuelto normal, nosotros, incluidos los 
que participan en actividades económicas, tendemos 
a olvidarnos de las tecnologías y técnicas necesarias para 
el control de la seguridad y los beneficios que brindan. Lo 
mismo puede decirse sobre el papel de los retardantes de 
llamas y la seguridad y protección que garantizan“.

Hiroshi  
Watanabe 
Director General, Japan Chemical 
Industry Association

Retardo de llamas – una técnica que se remonta 
a más de 3000 años
Existe evidencia, que se remonta a la civilización del Antiguo 
Egipto, hace unos 3000 años, de que la humanidad utiliza 
tratamientos y recubrimientos para reducir la inflamabilidad. Se 
sabía que habían empapado las cañas y la hierba que usaban 
para la construcción en agua de mar, impregnándolas con 
sales minerales para proporcionar propiedades retardantes de 
llamas. Las civilizaciones china y romana también empapaban 
regularmente la madera utilizada para la construcción en una 
solución de alumbre para mejorar su resistencia al fuego.

Retardo de llamas – sigue siendo una prioridad en 
la actualidad
El retardo de llamas sigue siendo de vital importancia en la 
actualidad; de hecho, cubre muchos aspectos de nuestras vidas. 
Trabajamos, viajamos, transportamos dispositivos electrónicos 
y, con razón, esperamos que el entorno y el equipo sean lo más 
seguros posible.
Además, damos por sentado que podemos utilizar de forma 
rutinaria una amplia gama de dispositivos electrónicos dentro de 
estos entornos. Sin embargo, sin un retardante de llamas adecuado, 
todos estos podrían presentar un riesgo potencial de incendio. Lo 
mismo se aplica a los muebles y accesorios que nos rodean. 

˝
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Al hacer que nuestros productos no sean inflamables 
y retardadores de llama, y con la ayuda de muchos sectores 
y disciplinas científicas, minimizaremos la cantidad de vidas 
preciosas y propiedades que se pierden en los incendios y el 
terrible impacto social asociado.

Masaru 
Kitano
Profesor de la Universidad de Shukutoku 
en Japón y autor de “Introducción 
al retardo de llamas, Proteja su vida 
y propiedad contra incendios“.

Por lo tanto, se debe implementar un retardante de llamas 
apropiado en una mayor variedad de entornos; en los edificios 
donde vivimos y trabajamos, en el transporte del que dependemos 
(aviones, trenes, automóviles) y en los muebles y equipos que 
utilizamos en estos entornos. 

La necesidad de medidas de seguridad 
tan generalizadas hace que el uso 
de retardantes de llamas sea una 
consideración esencial en un número cada 
vez mayor de aspectos de la vida moderna.
A medida que continúan los avances en las ciencias de los materiales, 
para abordar los desafíos de una economía verde, la ciencia de los 
retardantes de llamas debe continuar avanzando en paralelo.

˝
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Seguridad contra 
incendios: una 
ciencia compleja 
y en constante 
evolución

Aunque hemos logrado un progreso inmenso en 
nuestra capacidad para reducir el riesgo que representa 
el fuego, podemos seguir aprendiendo y aplicando las 
lecciones de los incendios que ocurren, y lo hacemos. 

Es importante reconocer que los retardantes de llamas, 
por muy valiosos que sean, son solo un componente 
en la lucha contra la amenaza de incendio. Reducir 
la capacidad de propagación de incendio de causar 
daños y lesiones exige una combinación de ciencia 
aplicada y regulación eficaz. 

Los incidentes más importantes, como los incendios, 
son habitualmente objeto de investigaciones, no solo 
para descubrir la causa del incendio, sino también para 
descubrir qué se podría haber hecho para mejorar la 
seguridad y protección de las personas y la propiedad. 
Las investigaciones posteriores al accidente, como las 
del accidente del vuelo 111 de Swissair o el incendio 
en la torre de Harrow Court en Stevenage en el 
Reino Unido, provocaron directamente cambios en la 
regulación relacionados con la resistencia al fuego de 
los materiales utilizados. 

Sin embargo, las recomendaciones de tales 
investigaciones no se limitan únicamente al retardo de 
llama. Reconocen que la seguridad contra incendios 
requiere un enfoque multidisciplinario. Por ejemplo, 
la investigación sobre el incendio de un avión de la 
compañía British Airtours en 1985 provocó cambios en el 
diseño de aviones en toda la industria. Propuso revisiones 
que incluían no solo un mayor uso de retardadores de 
llama, sino también cambios en la distribución de los 
asientos cerca de las salidas de emergencia, iluminación 
del piso, paneles de paredes y techos resistentes al fuego, 
una mayor cantidad de extintores de incendios y reglas 
de evacuación más claras. 

Nunca será posible prevenir un 
incendio por completo. Nuestro 
objetivo, por lo tanto, debe ser 
minimizar el riesgo de incendio 
siempre que sea posible.
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“La ciencia del fuego es la rama científica para descubrir 
conocimientos sobre cómo se comportan los incendios, 
cómo se encienden, cómo se propagan, cómo emiten humo 
y cómo se pueden sofocar. Este conocimiento científico 
se entrega luego a ingenieros y autoridades, quienes 
luego pueden usar ese conocimiento para crear nuevas 
tecnologías, combinarlo con cosas previas que saben 
que funcionan o para crear cosas nuevas. Y poco a poco, 
combinando conocimiento e ingeniería podemos crear un 
mundo más seguro“.

Guillermo Rein
Profesor de Ciencias del Fuego en el Departamento de 
Ingeniería Mecánica del Imperial College de Londres.

Nunca será posible prevenir un incendio por completo. Nuestro 
objetivo, por lo tanto, debe ser minimizar el riesgo de que ocurra 
un incendio siempre que sea posible y tomar medidas para reducir 
la probabilidad de lesiones a las personas y daños a la propiedad 
cuando esto ocurra. 

Además, debemos maximizar la protección para los más 
vulnerables y en riesgo: los jóvenes, los ancianos y los 
discapacitados. Por esta razón las normas de seguridad contra 
incendios no son universales, pero reflejan la situación en la que se 
utilizan. Cuando es probable que la evacuación lleve más tiempo, 
por ejemplo, cuando las personas tienen movilidad reducida, 
las reglamentaciones que se apliquen lo reflejarán; en diseño, 
materiales utilizados e incluso ropas.

La ciencia de la prevención de incendios seguirá evolucionando 
a medida que aprendamos de cada incidente y perfeccionemos 
nuestro enfoque. Si bien nunca podremos eliminar por completo 
la amenaza del fuego, podemos continuar reduciendo el riesgo 
a través de todos los enfoques disponibles. 

1 https://www.britannica.com/event/aSwissair-flight-111
2 https://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/mother-and-two-firefighters-killed-in-tower-block-blaze-484887.html

˝
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Incendio súbito generalizado:
El incendio súbito generalizado es un fenómeno que puede ocurrir cuando las temperaturas alcanzan 
una cierta temperatura crítica. Esto ocurre cuando los gases inflamables en una habitación alcanzan 
sus puntos de ignición virtualmente simultáneamente, lo que significa que el fuego se propaga 
rápidamente. Los retardantes de llamas reducen la velocidad de combustión inicial y retrasan la 
aparición de incendios súbitos generalizados. Esto aumenta el tiempo disponible para la evacuación 
y evita la propagación del fuego y el humo antes de que lleguen los servicios de emergencia.

La historia 
moderna del 
retardo de 
llamas 
El nacimiento de las 
técnicas modernas de 
retardo de llamas
Aunque ha habido una larga historia de tratamientos 
ignífugos, los principios científicos modernos de 
retardo de llamas fueron establecidos por primera vez 
a principios del siglo XIX por el químico y físico francés 
Joseph Louis Gay-Lussac. Él definió varios métodos 
para mejorar la resistencia al fuego de los textiles, 
en particular del algodón; de hecho, algunos de los 
métodos que definió todavía son aplicables hoy.
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retardante de llamas

Con retardante de 
llamas
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Enfoques del 
retardo de 
llamas

Aunque muchas de estas técnicas anteriores aún 
conservan aplicaciones válidas, la ciencia del 
retardo de llamas avanza continuamente. Esto es 
deseable e inevitable, ya que la forma en que vivimos 
y trabajamos está en constante evolución. 

Nuestros entornos domésticos y laborales son 
irreconocibles incluso desde hace unos años. Hay 
nuevos materiales para edificación y construcción en los 
que se utilizan nuevos tipos de muebles y enseres y una 
nueva gama de nuevos dispositivos y electrodomésticos 
en uso. Todos estos avances deben estar a salvo del 
riesgo de incendio. 

Como ya se mencionó, tales medidas de seguridad 
no se logran únicamente mediante un mayor uso de 
agentes retardadores; hay un enfoque metodológico 
más amplio. La seguridad contra incendios, y por lo 
tanto, la minimización del riesgo para las personas y la 
propiedad de los incendios que ocurren, se planifica 
y se integra desde el principio. 

La llamada “ingeniería contra incendios“ es un enfoque 
que maximiza la protección de un edificio y sus 
ocupantes, así como de la comunidad circundante en 
caso de incendio. En ella se examinarán una amplia 
gama de aspectos como el diseño y la distribución, la 
ubicación de las salidas de emergencia y los materiales 
propuestos. También garantiza el pleno cumplimiento 
de las normativas contra incendios nacionales y locales.
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Los retardadores de llama actúan de una o varias 
formas clave para detener el proceso de combustión. 

Ellos actúan para:
• Interrumpir las reacciones en cadena de radicales 

exotérmicos de la combustión (capturan los 
radicales libres de alta energía H y OH)

• Aislar físicamente el combustible de la fuente de 
calor (mediante la producción de un “carbón“ 
resistente al fuego o una capa vítrea en la 
superficie, lo que limita el proceso de pirólisis)

• Diluir los gases inflamables y la concentración 
de oxígeno en la zona de formación de la llama 
(emitiendo agua, nitrógeno u otros gases inertes)

En los edificios, la función de los retardantes 
de llamas es complementar los esfuerzos 
de los ingenieros de incendios. Al ayudar 
a prevenir y ralentizar la propagación de 
las llamas, maximizan tanto el tiempo de 
intervención como, cuando sea necesario, 
el tiempo de escape.

TETRAEDRO DE FUEGO

REACCIÓN DE RADICALES

COMBUSTIBLE

CALO
R

O
XÍ

GEN
O
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Retardantes de 
llamas: el núcleo 
de la seguridad 
contra incendios

Respondiendo a las 
necesidades de la sociedad
Un factor clave detrás de la ciencia del retardo de 
llamas es el cambio de las demandas sociales. Las 
expectativas de las personas en cuanto a comodidad, 
conveniencia, rentabilidad y confiabilidad, ya sea 
en su hogar, su oficina o su automóvil, aumentan 
constantemente. 

Para abordar esto, los fabricantes están aprovechando 
los avances en la ciencia de los materiales. Los recursos 
de construcción tradicionales, como la madera, el 
metal y el pelo o las pieles de animales, ahora se 

están ampliando o incluso reemplazando por nuevos 
materiales sintéticos. Estos nuevos materiales se basan 
cada vez más en plásticos, compuestos, espumas 
y rellenos a base de fibras. 

Aunque estos materiales ofrecen ventajas significativas 
(a menudo son más ligeros, más resistentes y menos 
costosos de producir), el hecho de que se basen en 
materiales sintéticos plantea sus propios desafíos para 
el retardo del fuego. Si no se tratan adecuadamente, 
estos materiales pueden ser más inflamables que los 
que reemplazan. Por lo tanto, todos los materiales deben 
cumplir con los más altos estándares de seguridad 
modernos. 

Si no se tratan adecuadamente, 
estos materiales pueden ser 
más inflamables que los que 
reemplazan
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Además de este entorno cambiante, la gente se rodea 
habitualmente de equipos electrónicos modernos, 
muchos de ellos portátiles. También hacen uso de textiles 
y materiales de formas que no hubieran sido reconocidas 
por generaciones anteriores. Estas aplicaciones 
presentan su propio riesgo de incendio; Los dispositivos 
electrónicos son inevitablemente fuentes de generación 
de calor.

Estos cambios en la forma en que vivimos y lo que 
usamos seguirán evolucionando. La revolución 
verde en curso, en particular el impulso para reducir 
el consumo de energía, ya está viendo la aparición 
de nuevos materiales que son resistentes, livianos 
y totalmente reciclables. Estos, a su vez, deben 
tratarse adecuadamente para garantizar que sean 
completamente retardadores de llama. 

Esto hará que aumente la importancia a medida que 
se implementen las mejoras en las redes móviles. La 
introducción de 5G es una gran promesa para aumentar 
las velocidades de transmisión. Sin embargo, la 
impedancia más baja y la mejor disipación demandan 
voltajes mucho más altos y generan más calor; y, por lo 
tanto, requerirá retardadores de llama adecuados para 
abordar estas necesidades. 

El impulso por una mayor seguridad es continuo; 
por lo tanto, los fabricantes de retardantes de llamas 
trabajarán para garantizar que se satisfagan plenamente 
las demandas impulsadas por el cambio social.

Ayudando a cumplir con los 
requisitos de la legislación 
de seguridad
El público espera con razón que los edificios en los que 
viven y trabajan, y los productos que utilizan, cumplan 
con los estándares mínimos de seguridad. Estas normas 
de seguridad están determinadas por la legislación, se 
establecen cada vez más a nivel internacional y europeo 
e incluirán requisitos de retardo de llamas. Esto significa 
que la ciencia retardo de llamas juega un papel vital 
en el cumplimiento de las demandas planteadas por la 
legislación de seguridad. 

Estos requisitos no son estáticos; experimentan un 
refinamiento continuo a medida que el conocimiento 
aumenta y mejora a medida que se desarrolla la 
ciencia. La industria desarrolla constantemente nuevos 
métodos y tecnologías para satisfacer las demandas 
de materiales ignífugos mejorados. Los profesionales 
de la ciencia del retardo de llamas trabajan de forma 
proactiva para evaluar y abordar los posibles riesgos de 
incendio antes de que representen un peligro.

Además, las revisiones formales de incidentes y desastres 
relacionados con incendios, en edificios, transporte, 
hogares o dispositivos, a menudo revelan riesgos 
previamente imprevistos que podrían evitarse, con 
mejoras en los materiales utilizados y en el diseño elegido. 
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Para evitar sucesos futuros, los legisladores pueden 
exigir más a los fabricantes que utilicen materiales con 
un retardo de llamas mejorado. Ellos pueden necesitar:

• Tener una temperatura de ignición más alta
• Quemarse más lentamente
• Ofrecer un mayor aislamiento contra el fuego.

Brasil ha experimentado varios accidentes graves por 
incendios en espacios públicos. En 2013, un incendio 
en un club nocturno en Santa Maria, Rio Grande do Sul, 
provocó 245 víctimas. El elevado número de muertos 
se debió en parte al deficiente cumplimiento de las 
normas contra incendios; sin embargo, también se 
atribuyó al uso de material inflamable inadecuado 
como insonorización. La Asociación Brasileña de la 
Industria de Retardantes de Llamas, ABICHAMA, fue 
creada para crear conciencia sobre la importancia de 
la seguridad contra incendios y ayudar a definir los 
estándares de seguridad contra incendios.

La industria desarrolla constantemente 
nuevas ciencias y tecnologías para 
satisfacer las demandas de materiales 
retardantes de llamas mejorados.
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Retardantes de 
llamas: 
usos y aplicacio-
nes clave 

Si bien los retardantes de llamas cubren una 
inmensa gama de aplicaciones, existen ciertas 
áreas centrales donde domina su uso. Se trata 
de equipos electrónicos y eléctricos, mobiliario 
y enseres, materiales de construcción y transporte.

Equipos electrónicos 
y eléctricos
Los dispositivos electrónicos se han vuelto 
omnipresentes en nuestras vidas. Hoy en día, damos 
por sentado nuestros dispositivos personales 
portátiles, televisores y monitores de pantalla plana 
y la conectividad inalámbrica de audio y video. Sin 
embargo, la mayoría de estas tecnologías habrían 
parecido ciencia ficción hace solo una generación. 
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Televisores: desde armarios de madera hasta pantallas planas

La televisión ofrece un caso de estudio sobre la importancia y la influencia de los retardantes de llamas en el diseño moderno. Atrás 
quedaron los televisores con cajas de madera, grabadoras de video y cintas con controles del tamaño de una tecla de piano y teléfonos 
fijados a la pared (y utilizados solo para hablar). Ahora, en los dispositivos electrónicos, la portabilidad y la alta funcionalidad son un hecho.

Años 1960 Actualidad

CARCASAS EXTERNAS DE 
TELEVISIÓN
Madera fuertemente tratada que 
requiere aceites y abrillantadores 
para proteger el acabado.

RELLENO DE MUEBLES 
TAPIZADOS
Paja, plumas o algodón 
incómodos y costosos

RELLENOS DE MUEBLES 
TAPIZADOS: espumas 
y fibras más seguras 
y poco alergénicas

CARCASAS EXTERNAS 
DE TELEVISORES: 
materiales plásticos 
ligeros y asequibles que 
se limpian con un paño 

AISLAMIENTO: edificios 
modernos energéticamente 
eficientes con espumas 
plásticas y materiales 
celulósicos con alto poder 
de aislamiento térmico.

AISLAMIENTO
Construcción de piedra 
y madera porosa sin 
apenas aislamiento
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Los televisores fueron los primeros electrodomésticos “modernos“ que 
se encontraron en prácticamente todos los hogares. Inicialmente, estos 
eran grandes, voluminosos e inmóviles, y se basaban en materiales 
tradicionales como la madera y el metal para su construcción. 

Sin embargo, a medida que la demanda de los consumidores 
aumentó exponencialmente (los televisores en color comenzaron 
a ser algo común en la década de 1960), también lo hizo la demanda 
de un diseño más fácil de usar. Lo que surgió reflejó los avances 
revolucionarios en diseño y tecnología de finales de la década de 
1960 y 1970. La clave fue la sustitución constante de la madera y el 
metal por plásticos. Inicialmente, el uso de plástico en televisores 
estaba restringido a componentes “no visibles“: paneles traseros 
y algunos componentes internos. Sin embargo, esto en sí mismo fue 
una revolución; anteriormente, los plásticos se consideraban una 
indicación de que los productos eran baratos y de baja calidad. Sin 
embargo, finalmente se convirtieron en el constituyente principal. 

El uso de plásticos ofrecía numerosas ventajas; podría moldearse 
por inyección en formas sofisticadas y relativamente complejas. 
Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, hubo una 
consideración importante: la seguridad contra incendios. Los 
televisores más antiguos, que utilizaban tubos de rayos catódicos 
en lugar de pantallas LCD o LED modernas, consumían una gran 
cantidad de energía y generaban una cantidad considerable de 
calor. Por este motivo, era importante que los plásticos utilizados 
en estos televisores fueran resistentes al fuego. 

Aunque el plástico en un televisor LCD 
promedio tiene el mismo potencial para 
generar calor que seis litros de gasolina, 
la inclusión de retardadores de llama 
modernos los hace mucho más seguros.
Un televisor LCD moderno está construido casi en su totalidad de 
plástico para hacerlos más livianos y con mayor eficiencia de recursos.

A pesar de la cantidad de componentes plásticos utilizados, 
prácticamente no presentan riesgo de incendio para los 
consumidores. Los retardadores de llama se mezclan con los 
polímeros utilizados para fabricar las carcasas de plástico, lo que 
significa que es poco probable que se quemen. Si lo hacen, la 
velocidad de combustión se reducirá considerablemente, lo que 
permitirá más tiempo para tratar cualquier problema. Lo mismo se 
aplica a los componentes internos, que también están protegidos 
por retardadores de llama incorporados dentro de las placas de 
circuito impreso (PCB) y el cableado. Por lo tanto, aunque el plástico 
en el televisor LCD promedio puede ser altamente inflamable, la 
inclusión de retardadores de llama modernos los hace mucho más 
seguros. 

˝



RETARDANTES DE LLAMAS BSEF24

La demanda de los consumidores ha hecho 
que las computadoras, tabletas y teléfonos 
móviles se vuelvan cada vez más pequeños 
y portátiles. Estos tamaños más pequeños 
significan que los elementos que producen 
calor, como la batería y la CPU, deben 
colocarse más cerca entre sí en un espacio 
más pequeño y confinado. En caso de daño 
o mal funcionamiento, el uso de plásticos 
retardantes de llamas significa que existe 
una protección adecuada para los usuarios.

UN TELEVISOR LCD CONTIENE UNA MEDIA DE 8,4 KG DE 
PLÁSTICOS QUE, SIN LA APLICACIÓN DE RETARDADORES DE 
LLAMA, EQUIVALDRÍAN APROXIMADAMENTE A 6 LITROS DE 
GASOLINA EN TÉRMINOS DE POSIBLE LIBERACIÓN DE CALOR.

TE
LE

VI
SI

Ó
N

Años 1950

Años 1970
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Asegurar los 
equipos eléctricos 
y electrónicos

Hablemos 
Bromo

Lea el artículo completo:

lets-talk-bromine.bsef.com

Los plásticos son versátiles, diversos, moldeables y livianos, por lo que este material es muy 
popular para usar en la producción de equipos eléctricos y aparatos electrónicos.

El alto volumen de plásticos en este tipo de equipos presenta un riesgo de incendio. La 
mayoría de los dispositivos de E&E contienen de 1 a 9 kg de materiales plásticos; Se utiliza 
a menudo en láminas delgadas y es relativamente fácil de encender cuando entra en 
contacto con fuentes de calor y de corriente eléctrica internas y externas.

La incorporación de retardantes de llamas bromados (BFR) en componentes de polímeros 
confiere propiedades retardantes de llama. Los BFR se pueden agregar a los materiales 
poliméricos durante la producción o se pueden hacer reaccionar con materiales como el 
epoxi utilizado en la fabricación de placas de circuito impreso.

Los consumidores tienen derecho a esperar productos eficientes, fiables y seguros. Por 
esa razón, la industria de los retardantes de llamas se ha comprometido a desarrollar 
productos innovadores que cumplan con los requisitos de seguridad contra incendios más 
estrictos. Los gobiernos nacionales también están atentos a los productos que pueden no 
cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios.
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Electrodomésticos: mayor comodidad

Otra área que se ha beneficiado del uso cada vez más generalizado de 
plásticos retardantes de llamas es la fabricación y el diseño de nuestros 
principales electrodomésticos. La capacidad de introducir controles 
electrónicos de forma segura en muchos de estos dispositivos ha 
mejorado significativamente su rendimiento y conveniencia. 

Un dispositivo cotidiano como una lavadora ha pasado de ser un 
simple dispositivo que ahorra trabajo a convertirse en los aparatos 
inteligentes y complejos que vemos ahora. La introducción de 
sistemas controlados electrónicamente significa que las máquinas 
modernas no solo son mejores en la limpieza, sino que usan menos 
agua, menos energía y menos detergente en cada ciclo. Como 
resultado, su tamaño ha disminuido y su conveniencia ha aumentado.

Claramente, reunir calor y electricidad en las proximidades de una 
placa de circuito impreso (PCB), en un entorno potencialmente 
húmedo o húmedo, presenta un riesgo potencial de incendio. 
Por tanto, los retardantes de llamas son un elemento esencial 
en la fabricación de aquellas placas de circuitos electrónicos 
que se utilizan en las lavadoras. Son estas propiedades las que 
garantizan la seguridad del funcionamiento complejo y controlado 
electrónicamente de estos aparatos.

La seguridad del consumidor es una prioridad clave para 
la industria de los electrodomésticos. Promover el uso de 
retardantes de llamas bromados y trabajar con todos los 
actores de la cadena de valor puede ayudar a garantizar la 
circularidad y la seguridad del consumidor“.

Paolo Falcioni
Director General de APPLiA (Home Appliance Europe),

˝
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Seguridad 
contra 
incendios 
en el hogar 
y el trabajo.
Mobiliario y enseres

Se ha demostrado que la mayoría 
de los incendios domésticos 
letales comienzan en sofás, 
sillones y camas

Los muebles con los que llenamos nuestros hogares 
y oficinas, las alfombras, cortinas y revestimientos de 
paredes que utilizamos para personalizar nuestro espacio, 
todos se basan en materiales completamente diferentes 
a los que usaban generaciones anteriores. 

Las espumas son mucho más prácticas, más 
rentables y ofrecen muchas otras ventajas. Los 
rellenos son ligeros, resistentes y aptos para 
moldearlos en prácticamente cualquier forma 
deseada. A diferencia de las fibras, conservan 
su forma y comodidad durante todo su ciclo de 
vida, sin flacidez ni necesidad de rellenarlas. Estas 
espumas tampoco provocan reacciones alérgicas. 
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De poco práctico
a funcional

Años 1800
Relleno de crin 

y lana

Años 
1950

Relleno de lana

Actualidad
Relleno de 

espuma

Sin embargo, para los muebles y la ropa de cama que dependen de 
estas espumas, el riesgo de incendio es una consideración importante. 
Tanto con materiales tradicionales como contemporáneos, existe una 
mezcla potencialmente combustible de aire y material inflamable. 

Afortunadamente, las espumas de poliuretano flexibles se prestan 
al tratamiento con retardadores de llama modernos. Funcionan bien 
con compuestos aditivos, que se pueden incorporar en el punto de 
fabricación; estos ayudan a aumentar la temperatura de ignición de 
la espuma y reducen la velocidad a la que se propaga la llama.

Mobiliario
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Una descripción general 
y un análisis experimental 
de las normas de seguridad 
contra incendios de 
muebles en Europa

Investigación

Una descripción general y un análisis 
experimental de las normas de seguridad 
contra incendios de muebles en Europa por Eric 
Guillaume (Efectis France, Espace Technologique, 
Saint-Aubin Cedex, Francia); Rene de Feijter; 
Laurens van Gelderen (Efectis Nederland, 
Bleiswijk, Países Bajos), 3 de marzo de 2020.

El estudio analiza el comportamiento frente al fuego de los muebles tapizados en todos 
los países y demuestra grandes diferencias en el rendimiento. Publicado en marzo de 
2020 y realizado por Eric Guillaume, Rene de Feijter, Laurens van Gelderen del laboratorio 
de investigación de incendios “Efectis“ en Francia y los Países Bajos, el estudio probó 
individualmente sofás reales comprados en Europa.

El estudio concluyó que los incendios de muebles son eventos importantes y las 
regulaciones de seguridad deben ser sólidas para la protección pública. Los datos 
demostraron que los productos diseñados por la norma británica BS5852, que utilizan 
retardantes de llamas, superaron significativamente a los productos de otros países tanto 
en resistencia a la ignición como en tiempo hasta la liberación máxima de calor. 

Sin ignición, no hay fuego. Cuando hay un incendio, se tarda más en liberar el calor máximo, lo 
que se correlaciona de manera importante con mayores tiempos de escape para los ocupantes.

˝
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Dormir tranquilo: 
ropa de cama 
moderna
Para colchones y almohadas de cama, las ventajas de los materiales 
modernos sobre los tradicionales son similares; las espumas de 
poliuretano ofrecen mejoras considerables, a menudo cuando se 
utilizan en combinación con materiales naturales. 

De hecho, las ventajas de las espumas de poliuretano en las camas 
se extienden más allá del hogar. Al ser más cómodas, prácticas 
e higiénicas, también ofrecen beneficios potenciales en entornos 
sanitarios. Para aquellos que se ven obligados a pasar períodos 
prolongados en la cama, por ejemplo, debido a una lesión 
o discapacidad, ya sea en el hogar o en el hospital, las ventajas son 
fácilmente evidentes. Los colchones de espuma permiten camas 
ligeras y ajustables que ayudan a evitar problemas con las úlceras 
por presión, mejoran la calidad de vida de los pacientes y facilitan 
la vida de los cuidadores. 

Al igual que con los sofás y sillones, las espumas utilizadas en la 
ropa de cama se tratan en el punto de fabricación para garantizar el 
nivel requerido de calidad ignífuga.

Los productos químicos retardadores de llama son eficaces. No 
hay duda al respecto. El impacto de agregar retardante de llamas 
al material de cobertura y espumas de uretano agrega una 
defensa en profundidad al mobiliario que puede salvar vidas.

Dr. Matthew S. Blais 
Director de Tecnología contra Incendios, Southwest Research Institute

˝



PREVENIR INCENDIOS Y PROTEGER A LAS PERSONAS 31

Tejidos 
y mobiliario
Otra área que ha experimentado una revolución en los materiales 
utilizados en los últimos años es el uso de muebles blandos como 
alfombras y cortinas. 
Tradicionalmente, estos se basaban en lanas, sedas y algodones; 
a menudo eran costosos, difíciles de limpiar y mantener, y también 
susceptibles a los daños causados por insectos y moho. 

Además de eso, a medida que buscamos hogares y espacios de 
trabajo más eficientes energéticamente, con mejor aislamiento 
y más luz natural, existe una demanda creciente de soluciones de 
tejidos más ligeros y flexibles. El uso de estas fibras sintéticas ha 
aumentado enormemente para satisfacer esta elección y demanda 
de los consumidores. No es de extrañar que las fibras sintéticas, 
como la poliamida de nailon, el poliéster y la olefina se afianzaran 
rápidamente en este mercado.

El enfoque más común para los textiles es combinar fibras 
sintéticas y naturales; mientras que las mezclas de poliéster 
y algodón son las más utilizadas en muebles del hogar. Sin 
embargo, prácticamente todas las telas, naturales, sintéticas 
o mixtas, se quemarán si no se tratan. Además, las cortinas 
y otros tapices de pared presentan un riesgo de incendio muy 
específico. El hecho de que cuelguen verticalmente significa 
que el fuego se puede conducir mucho más rápidamente hacia 
arriba a través de los materiales. Por lo tanto, el retardo de la 
llama sigue siendo un hecho vital en su fabricación.

La clave es introducir retardantes de 
llamas, generalmente a base de bromo, 
en cada etapa de la fabricación. Ellos 
pueden incorporarse al material en el 
momento de la fabricación, introducirse 
como aditivo durante el proceso de 
coloración o acabado o usarse para 
tratar el producto terminado. 
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Estudio comparativo de 
quemaduras de habitaciones 
amuebladas del Reino Unido, 
Francia y Estados Unidos

Investigación

Blais, Matthew S., Karen Carpenter y Kyle 
Fernandez. “Estudio comparativo de quemaduras 
de habitaciones amuebladas del Reino Unido, 
Francia y Estados Unidos.“ Tecnología contra 
incendios (2019).

Investigadores del Southwest Research Institute, una organización de investigación 
independiente y sin fines de lucro, se propusieron explorar las preguntas que se 
encuentran con frecuencia en las discusiones sobre los estándares de seguridad 
contra incendios, el desempeño contra incendios y la eficacia de los retardantes de 
llamas. El estudio se realizó para evaluar las diferencias en el comportamiento frente 
al fuego de habitaciones configuradas de forma idéntica, según los estándares de 
seguridad contra incendios de muebles de tres países: Francia, Reino Unido y EE.UU.

˝
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Las diferencias entre los códigos de incendio específicos de cada 
país en escenarios del mundo real pueden afectar dramáticamente 
las condiciones generales del incendio, incluido el desarrollo de la 
ignición, la generación de humo, el tiempo de escape y el tiempo 
disponible para la respuesta del personal de emergencia. 

Los códigos de incendios nacionales para muebles tapizados 
y muebles del hogar afectan el desempeño en incendios. 

• El tiempo hasta el incendio súbito generalizado (el tiempo 
que tarda una habitación en quedar completamente envuelto 
en fuego) de los muebles del Reino Unido se retrasó más 
de 13 a 17 minutos en comparación con los países con 
estándares de protección menos estrictos. 

• Del mismo modo, el tiempo de escape aumentó 
significativamente en las quemaduras de habitaciones del Reino 
Unido, agregando un tiempo de escape de 13-15 minutos.  

El humo no es más tóxico de los muebles que contienen 
retardadores de fuego.  

• La composición química del humo generado en la habitación 
con los estándares retardadores de llama de más alto nivel 
(es decir, Reino Unido) fue menos tóxica. 

La comparación de los datos de 
liberación de calor muestra que 
la configuración de la habitación 
del Reino Unido, el país con los 
estándares de ignición de incendios 
más estrictos, es significativamente 
menos inflamable que las 
configuraciones de las habitaciones 
en Francia y los EE.UU. En todos los 
casos, los muebles representaron la 
mayor carga de combustible de la 
sala y su comportamiento frente al 
fuego influyó en gran medida en los 
resultados de las pruebas.
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Edificación 
y construcción 
Los avances en técnicas y tecnologías, junto con una mayor 
conciencia ambiental y la necesidad de abordar el cambio 
climático, han cambiado radicalmente los enfoques modernos de 
la construcción. Los edificios modernos suelen permitir más luz 
natural y un mejor aislamiento con el fin de reducir sus costes de 
funcionamiento diarios y su huella medioambiental. 

Elementos estructurales

En la búsqueda de edificios más ecológicos, la madera 
aparece como un material de construcción ideal; es 
ligero, fácil de trabajar y muy versátil. También es un 
recurso renovable y ofrece excelentes propiedades de 
aislamiento, todas las cuales son propiedades valiosas 
para una menor economía de energía. 

Afortunadamente, el tratamiento con retardadores de 
llama modernos hace que la seguridad de la madera 
como material de construcción sea una realidad, lo 
que garantiza que cumpla con las estrictas normas 
modernas de seguridad contra incendios. Esto ha 
visto un resurgimiento del uso de la madera en la 
construcción de viviendas, para la construcción, 
paneles y pisos. 

Una amplia gama de factores, incluidos los desarrollos 
socioeconómicos, la innovación tecnológica, los nuevos 
requisitos de estilo y diseño y un énfasis cada vez mayor 
en las preocupaciones ambientales, han contribuido a una 
evolución continua en la forma en que se construyen 
nuestros edificios.

Años 1960 actualidad
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Protección de la integridad estructural

Otro papel estructural de los plásticos retardantes de 
llamas es la protección de la estructura de acero. En caso 
de incendios intensos, el acero estructural puede perder 
su integridad e incluso colapsar si supera una temperatura 
crítica. 
Para evitar esto, el acero se puede recubrir con un 
recubrimiento de plástico especial que, cuando se expone 
a las llamas, se expande para convertirse en una espuma no 
inflamable. Esto ayuda a aislar el metal y reducir el riesgo de 
colapso de los edificios con estructura de acero.

Aislamiento 

La agenda ambiental está influyendo en la forma en que 
construimos, ya que es el deseo de hacer que las casas 
y oficinas sean más eficientes. Para reducir el consumo de 
energía, un paso clave es reducir la pérdida de calor del 
edificio. La llegada de nuevos materiales es lo que está 
haciendo posible esta revolución. Los materiales aislantes de 
última generación actuales incluyen espumas de poliestireno 
expandido y extruido, espumas rígidas de poliuretano, lana 
de vidrio o de roca y fibras de celulosa naturales y sintéticas. 
Los materiales de aislamiento encuentran otras aplicaciones 
en los edificios modernos, como la insonorización. 

A medida que buscamos aumentar la densidad de las 
viviendas y fomentar la vida urbana, estas medidas son 
esenciales para ayudar a reducir el ruido de los vecinos y las 
empresas locales. El tablero de espuma de poliestireno 
expandido y extruido, generalmente en forma de láminas 
grandes, se puede insertar en las paredes internas y en los 
sótanos, proporcionando aislamiento. Estos tableros se tratan 
de forma rutinaria con retardadores de llamas antes de la 
instalación final. 

Los materiales retardantes de llamas también son esenciales 
para otras funciones en los edificios. Por ejemplo, las casas 
modernas tienen una concentración mucho mayor de cables 
eléctricos y de comunicación que atraviesan las paredes. 
A menudo estos se agrupan y se ejecutan verticalmente, 
un vector conocido para la transmisión de incendios. Por 
lo tanto, en los edificios modernos, todos los cables se tratan 
de forma rutinaria con aislamiento de plástico recubierto 
con retardadores de llama. Esto ayuda a minimizar el riesgo 
de chispas o llamas no deseadas utilizando los cables como 
conducto para propagar el fuego. Los materiales aislantes 
circundantes deberían reducir aún más cualquier riesgo.
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Una nueva generación de 
retardantes de llamas bromados: 
Copolímero de butadieno estireno. 

Innovación

Se ha desarrollado un innovador retardante de llamas polimérico bromado como 
alternativa al hexabromociclododecano (HBCD) para proporcionar un rendimiento 
retardante de llamas eficaz en espumas de poliestireno como el poliestireno expandido 
(EPS) y el poliestireno extruido (XPS).
Estas espumas, comúnmente utilizadas en edificios y construcciones, garantizan que las 
casas, oficinas y edificios públicos sean energéticamente eficientes y cómodos, al tiempo 
que cumplen con los requisitos de seguridad contra incendios.

Polímero bromado de alto peso molecular: la solución eficaz y no peligrosa. Este retardante 
de llamas presenta un perfil medioambiental superior al del HBCD: es estable y tiene 
un alto peso molecular. También está clasificado como polímero no peligroso y como 
polímero de baja preocupación (PLC) con características medioambientales, de salud 
y seguridad oficialmente reconocidas.

Los retardadores de llama poliméricos, en términos generales, son sustancias 
inherentemente sostenibles. Su alto peso molecular hace que sea poco probable que 
penetren a través de las membranas celulares de los tejidos vivos. Por lo tanto, no es 
probable que estén biodisponibles ni se bioacumulen en la cadena alimentaria.

Para saber más visite: 

www.bsef.com/fire-safety
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Los FR poliméricos, como el copolímero bromado de 
butadieno estireno, demuestran que la industria química 
es capaz de innovar continuamente en respuesta 
a las preocupaciones de la sociedad, mientras que al 
mismo tiempo garantiza la retardo funcional de llamas 
de los polímeros. Esto es importante, ya que permite 
que los materiales retardantes de llamas continúen 
desempeñando un papel vital y valioso como parte de las 
estrategias de seguridad contra incendios para proteger 
vidas y propiedades.

Investigación

Estudio comparativo de quemaduras de 
habitaciones amuebladas del Reino Unido, 
Francia y Estados Unidos
Matthew S. Blais, Karen Carpenter y Kyle Fernandez 
Fire Technology volumen 56, páginas 489–514(2020)

˝
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Transporte 
Nuestro mundo parece haberse reducido drásticamente en los últimos 
años. El público ha aprovechado las oportunidades que ofrecen los 
viajes baratos. La inmensa expansión de las aerolíneas de bajo costo 
se ha visto en todos los rincones del mundo. Mientras tanto, el coste 
de los trenes y el alquiler de coches ha bajado para competir.

Una fuerza impulsora detrás de esta rápida expansión en los viajes 
ha sido el crecimiento en el desarrollo y uso de materiales nuevos 
y fuertes, como compuestos de carbono, plásticos y aleaciones metálicas. 
Este material ligero no compromete la resistencia y la seguridad. 

Al mismo tiempo, muchos de estos nuevos materiales, en particular 
los plásticos, son más simples y económicos de moldear y moldear. 
Esto tiene el impacto general de reducir los costos de construcción 
de los vehículos, ya sean aviones, trenes o automóviles. También se 
adapta bien a la creciente “agenda verde“ de menor consumo de 
combustible y energía. 

Sin embargo, con el despliegue de nuevos materiales surge el desafío 
de garantizar su seguridad, incluida la “seguridad contra incendios“.

Plásticos: la clave para viajes aéreos más 
favorables al clima

En todos los aviones modernos, los plásticos se utilizan 
para una amplia gama de piezas internas, incluidas las 
paredes laterales, los mamparos y los compartimentos 
superiores para equipaje. También se utilizan materiales 
sintéticos en el acolchado de los asientos y en las 
alfombras. Su uso ayuda a reducir drásticamente el 
peso total de la aeronave y, por lo tanto, mejora su 
economía de combustible. 

En un avión, cualquier incendio representa una gran 
amenaza para la seguridad; claramente, estos nuevos 
materiales deben ser seguros e incombustibles. 
Afortunadamente, el uso de retardadores de llama 
modernos significa que los reguladores de todo 
el mundo están felices de certificar estos nuevos 
materiales como resistentes a la ignición y seguros 
para su uso en los entornos más exigentes.
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Los plásticos y materiales sintéticos ya no están 
restringidos al uso interno. Están reemplazando metales 
tradicionales como el aluminio y el titanio. Uno de 
los últimos modelos de Airbus, el A350XWB, utiliza 
ampliamente plástico reforzado con fibra de carbono 
en sus estructuras de alas y fuselaje; el Boeing 787 tiene 
un 50% de compuestos (pero un 80% de volumen). 

Además de su uso en materiales estructurales, los 
plásticos desempeñan otras funciones importantes. Por 
ejemplo, un Airbus A380 requiere un cableado eléctrico 
inmenso de 500 km, necesarios para controlar todos 
los aspectos de la aeronave. Todo esto debe aislarse 
cuidadosamente; de hecho, varios accidentes de 
aviación se han atribuido a un aislamiento defectuoso.

Airbus A380 20% 
materiales compuestos

A350 y b787 50% 
materiales compuestos

Los fabricantes de aeronaves pueden 
utilizar cada vez más plásticos, polímeros 
y compuestos en accesorios, equipos 
y estructuras de aeronaves porque estos 
materiales pueden hacerse resistentes 
a la ignición. 

2008 actualidad
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Trenes de alta velocidad: hacer que los viajes por 
tierra sean más ecológicos

El deseo de poseer trenes más rápidos y no contaminantes 
ha llevado a los fabricantes a aprovechar plásticos igualmente 
fuertes pero livianos en todos los vagones. De hecho, a medida 
que las preocupaciones sobre el calentamiento global continúan 
aumentando, más viajes cambiarán de aviones a trenes eléctricos. 
Al mismo tiempo, habrá presión para utilizar materiales livianos, 
como plásticos, que se puedan reciclar fácil y extensamente.
Sin embargo, la amenaza que representa un incendio en un tren 
es tan real como en un avión. El incendio del Túnel del Canal de 
la Mancha en 2008, que afortunadamente tuvo lugar en un tren 
de carga y no provocó muertes, causó grandes daños y resultó en 
varios heridos. Afortunadamente, una vez más, los retardadores 
de llama modernos pueden incluirse en los nuevos materiales 
utilizados para construir estos trenes.

Coches más baratos, ligeros y seguros

Para muchas personas, el transporte personal siempre significará un 
automóvil. En este caso, los plásticos alguna vez fueron vistos como 
la opción “barata“: la madera y el cuero eran la marca de calidad. 
Hoy en día, sin embargo, incluso los automóviles más exclusivos 
lucen materiales sintéticos de alta calidad en su estructura, paneles 
externos y componentes internos. Mientras tanto, los coches 
deportivos de alto rendimiento buscan plásticos y compuestos para 
ahorrar peso y maximizar sus cualidades aerodinámicas. 

En un nivel más cotidiano, los plásticos y los compuestos son 
cada vez más importantes en los automóviles convencionales. 
Estos se utilizan a menudo en lugares ocultos, como cerca del 
motor o la parte trasera del tablero, áreas sujetas a altos niveles 
de calor del motor o de la electrónica a bordo. Actualmente, 
el automóvil promedio contiene 105 kg de plásticos (9,3% de 
materiales utilizados), un nivel que solo aumentará en el futuro. 
Estas aplicaciones se hacen factibles debido a la presencia de 
retardadores de llama dentro de estos plásticos. 

En el futuro, los plásticos utilizados en los automóviles deberán 
adaptarse aún más, a medida que surjan nuevas demandas. Los 
automóviles ya no funcionan exclusivamente con motores de 
combustión interna; ahora hay vehículos eléctricos, que a menudo 
dependen de baterías de iones de litio, y, en el futuro, los que 
funcionan con pilas de combustible de hidrógeno. 
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Aspectos 
prácticos 
del uso de 
retardantes 
de llamas 
Si bien los beneficios de usar retardantes de llamas parecen obvios, 
es importante asegurarse de que los retardantes en sí sean seguros.
  
Hay dos aspectos principales a considerar:
1. ¿Son los materiales los correctos para la situación y condiciones 

de uso? 
2. ¿Son seguros los propios materiales retardantes de llamas?

Los retardadores de llama consisten principalmente en 
halógenos (bromados o clorados), fósforo e inorgánicos. 
Si bien sus aplicaciones varían según los tipos de plásticos, 
piezas, productos terminados y funciones deseadas, se pueden 
clasificar ampliamente como se muestra en la Figura X, según su 
composición y uso. 

Clasificación por composición

Tipos de retardadores de llama

Clasificación por uso

Retardantes de llamas inorgánicos

Retardantes de llamas reactivos

Retardantes de llamas inorgánicos

Retardantes de llamas aditivos

A base de halógenos
A base de fósforo
Otro (compuesto, etc.)

Contiene grupos de vinilo
Contiene grupos epoxi
Contiene grupos hidroxilo
Contiene ácido carboxílico
Otro

A base de hidróxido de metal
A base de antimonio
Otros (a base de fósforo rojo, etc.)

Orgánico
Inorgánico
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Hay dos enfoques principales para retardar la llama. La primera es 
utilizar retardadores de llama. Estos se incorporan a los productos 
de plástico y caucho durante la fabricación, o se aplican como 
tratamiento a la superficie de fibras y papel. Estos no hacen que 
los materiales sean totalmente incombustibles; más bien, arderán 
(se encenderán) por un corto tiempo cuando se calientan con 
fuego, pero la llama no se extenderá. El material se extingue 
cuando se separa de la fuente de llama (autoextinguible).

El segundo enfoque utiliza promotores retardadores de llama. 
Esto se basa en sustancias químicas que no son propiamente 
retardantes de llamas, pero que pueden mejorar la eficacia de 
otros retardantes de llamas, como los compuestos halógenos. 

Uso de los retardantes de llamas correctos 
La decisión sobre qué materiales son los adecuados para cada 
situación se rige por las normas de seguridad contra incendios. Las 
normas de seguridad contra incendios han hecho que el retardo 
de llama se convierta en una parte integral de una amplia gama 
de productos. Estos estándares se revisan constantemente y están 
sujetos a una mejora continua, a medida que los reguladores 
aprenden de la experiencia. 

La aplicación de estas normativas ha demostrado ser muy eficaz. 
Por ejemplo, la introducción de una norma europea de seguridad 
contra incendios para aparatos electrónicos de audio, video 
y similares, la norma EN 60065, estipula que estos dispositivos 
ahora deben diseñarse de tal manera que se evite el riesgo de 
ignición espontánea y se minimice la propagación del fuego donde 
sea posible. El uso de retardantes de llamas ha permitido a los 
fabricantes reemplazar materiales más antiguos y potencialmente 
más inflamables con plásticos ligeros y económicos con una mejor 
resistencia al fuego. Dado el creciente número de dispositivos 
electrónicos en todos los entornos, esto representa una contribución 
considerable a la seguridad en el hogar, la oficina y el transporte. 
Se han observado avances similares en la fabricación de muebles 
y textiles rellenos de espuma. 

Muchos fabricantes siguen estándares que van más allá de los 
requeridos para cumplir con los estándares de seguridad contra 
incendios existentes y los implementan en áreas donde su uso aún 
no está prescrito. Además, continúa la innovación para mejorar la 
eficacia y la seguridad de los retardantes de llamas.

Garantizar que los materiales utilizados para 
fabricar retardadores de llama sean seguros.
Si bien es clara la importancia de los retardantes de llamas para 
mejorar la seguridad del producto, es igualmente importante 
que los materiales en sí sean seguros y no tóxicos. 
El término “retardante de llamas“ es una descripción de la 
función de una sustancia química, más que una sustancia 
en sí. En realidad, se utiliza una amplia gama de sustancias 
(más de 200) para proporcionar esta función, a veces solas, pero 
a menudo combinadas. Sin embargo, hay solo una pequeña 
cantidad de sustancias que dominan el uso; bromo, fósforo, 
nitrógeno y cloro junto con varias sustancias a base de minerales.
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El Programa 
de Acción 
para el Control 
Voluntario 
de Emisiones 
(VECAP) 

El Programa de Acción para el Control Voluntario de 
Emisiones (VECAP) es un esquema de administración 
de productos para la gestión de productos químicos en 
toda la cadena de valor que va más allá de los requisitos 
reglamentarios y legislativos. Fue lanzado en 2004 por 
International Bromine Council (BSEF) y UK Textile Finishers 
Association para reducir las emisiones del retardante 
de llamas bromado Deca-BDE. En 2015, se amplió para 
incluir todos los retardantes de llamas bromados en polvo 
(BFR) producidos por las empresas miembros de VECAP.

El concepto original de VECAP, como una herramienta para 
controlar las emisiones durante la manipulación y el uso 
de BFR, se ha convertido en un sistema integral de gestión 
de productos químicos, que se puede aplicar a una gama 
mucho más amplia de procesos y materias primas.

A través de VECAP, la industria reitera su compromiso 
voluntario de asumir la responsabilidad de la gestión 
ambientalmente racional de los productos químicos en el 
contexto de un Marco Europeo de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). El programa se suma al llamado de la 
industria para una estrategia sólida de RSE según la última 
consulta pública europea sobre el trabajo de la Comisión 
en el área de RSC. La industria de los retardantes de 
llamas bromados busca reducir la huella ambiental de su 
cadena de valor y garantiza que los recursos se utilicen de 
la manera más eficiente y sostenible posible.

Para saber más visite: 

bsef.com/sustainability/vecap
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La ciencia 
detrás del 
retardo de 
llamas
Para comprender cómo funcionan los retardadores de llama, es 
útil comprender cómo los materiales se incendian y se queman. 
Para que los materiales sólidos, como los polímeros plásticos 
modernos, se incendien, rara vez es suficiente con que se expongan 
simplemente a una llama viva; generalmente son bastante estables.

En primer lugar, el material debe 
descomponerse por el calor de la llama; 
esto produce gases (potencialmente) 
inflamables. Cuando estos se mezclan 
con oxígeno, pueden iniciar una serie 
de reacciones en cadena de radicales 
exotérmicos que liberan más gases 
inflamables. Los lugares donde esto se 
vuelve autosuficiente, entonces hay 
fuego. Sin embargo, sin este proceso 
y la ausencia de estas condiciones, no 
habrá fuego; el material arderá sin llama 
o incluso se extinguirá por sí solo. 
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El papel de los 
retardantes 
de llamas en 
la prevención 
de incendios

La interrupción del proceso y la reducción de la emisión de 
gases inflamables es una forma eficaz de evitar que se produzca 
un incendio; este es el papel de los retardantes de llamas. Esto 
puede suceder a través de varios mecanismos:  

• Extinción de los radicales: implica capturar los radicales 
libres de alta energía en los gases, ralentizar el proceso 
y ayudar a evitar que se convierta en una reacción en 
cadena autosostenida.

• Blindaje térmico: esto ve la creación de una capa vidriosa, 
resistente al fuego en el exterior del material, evitando 
que el combustible llegue a la reacción.

• Dilución en fase gaseosa: por dilución del nivel de los 
componentes que alimentan el fuego liberando gases 
inertes o agua. 

• Descomposición endotérmica: utiliza materiales que 
absorben energía a medida que aumenta su temperatura, 
enfriando así la zona y reduciendo la intensidad de 
cualquier incendio. 
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Bromo
El bromo es un miembro del grupo de elementos 
halógenos. Se encuentra ampliamente en la naturaleza, 
tanto como sal y en compuestos organobromados 
como el bromometano, un gas emitido por organismos 
marinos. Aunque es más raro que otros halógenos como 
el cloro y el flúor, el bromo es abundante en los lagos 
salados y los pozos de salmuera; Israel (particularmente el 
Mar Muerto) y Estados Unidos son los mayores productores.

El bromo se utiliza ampliamente como base para 
retardantes de llamas orgánicos en plásticos utilizados 
en equipos eléctricos y electrónicos, incluidos 
electrodomésticos grandes y pequeños, como 
refrigeradores y lavadoras, así como en televisores 
y computadoras. También se utiliza en plásticos utilizados 
para aplicaciones de transporte (coches, trenes y aviones) 
y se puede aplicar a las espumas utilizadas en muebles 
y otros accesorios blandos. 
Debido a su interacción única con el proceso de combustión, 
el bromo es una tecnología retardante de llamas 
extremadamente eficiente. Esto significa que se requiere una 
cantidad relativamente pequeña para lograr la resistencia a la 
llama requerida.

Para saber más visite: 

bsef.org

Tipos de 
retardantes 
de llamas
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Se ha verificado que el bromo es esencial para la vida 
humana. El bromo, un elemento con número atómico 35 
y símbolo químico Br, es el elemento químico número 
28 esencial para el desarrollo de tejidos en humanos 
y todos los demás animales, informa un equipo de 
investigadores dirigido por el profesor Billy Hudson de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt.

Investigación

Billy G. Hudson et al. 2014. El bromo es un 
oligoelemento esencial para el montaje de 
andamios de colágeno IV en el desarrollo y la 
arquitectura de los tejidos. Cell, vol. 157, no. 6, 
pp. 1380–1392; doi: 10.1016/j.cell.2014.05.009

˝
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Cloro

Al igual que el bromo, el cloro también forma parte del grupo 
de elementos halógenos. Se encuentra ampliamente en la 
naturaleza, más comúnmente como cloruro de sodio, más 
conocido como sal de mesa. El cloruro de sodio se extrae bajo 
tierra o se extrae del agua de mar; casi el 2 por ciento de la masa 
de agua de mar es cloro. 
Aunque más comúnmente se lo considera un desinfectante, el 
cloro tiene una variedad de aplicaciones importantes en el retardo 
de llamas. Las parafinas cloradas y los fosfatos clorados se utilizan 
como retardadores de llamas en cueros, pinturas y revestimientos 
y cauchos. También se utiliza en textiles y rellenos de espuma para 
muebles, donde el polímero de cloruro de polivinilo (PVC), que 
contiene átomos de cloro, también muestra algunas propiedades 
intrínsecas de resistencia al fuego. 

Nitrógeno 

El nitrógeno es uno de los elementos más comunes en la 
Tierra y constituye casi el 80 por ciento de la atmósfera. 
Es un nutriente esencial para las plantas; de hecho, el 
nitrógeno se encuentra en todos los organismos vivos. 
Como un retardante de llamas, tiene un número limitado 
de aplicaciones: en poliamidas de nailon, ciertos plásticos 
duros, espumas de poliuretano y revestimientos para 
textiles y revestimientos de paredes. 
Además, debido a que el nitrógeno es inerte, algunos 
retardadores de llama dependen de la emisión de 
nitrógeno para diluir el nivel de gases inflamables, lo que 
ayuda a amortiguar cualquier incendio presente.
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Fósforo

El fósforo es un elemento que se encuentra comúnmente en la 
corteza terrestre, generalmente como fosfato. Es un elemento 
esencial para la vida y un componente del ADN. El fósforo para 
uso comercial generalmente se extrae de minas, con grandes 
depósitos en China, Marruecos y Rusia.

En aplicaciones de retardantes de llamas, se utiliza para 
producir retardantes de llamas orgánicos o inorgánicos 
líquidos y sólidos. Estos se utilizan ampliamente para fabricar 
espumas de poliuretano resistentes al fuego para muebles 
blandos como sillas y colchones, así como para aislamiento 
térmico. Los agentes a base de fósforo también se utilizan en 
varias aplicaciones eléctricas; PVC flexible de uso común en 
el aislamiento de cables eléctricos, electrónica y polímeros de 
alta temperatura (plásticos) utilizados para la fabricación de 
interruptores y conectores.

Otros materiales inorgánicos y minerales

Además de estos materiales ampliamente utilizados, existe 
una gama de otros compuestos inorgánicos y minerales 
que se utilizan directamente como retardadores de llama 
o en combinación con bromo, fósforo o nitrógeno como 
elementos de sistemas retardadores de llamas. 

Los ejemplos comunes incluyen compuestos de melamina 
(basados en nitrógeno), grafito (una forma de carbono, forma 
similar a la de los lápices), sílice (como en el vidrio y la arena) 
y fosfatos inorgánicos (fosfato de amonio y polifosfato). Los 
compuestos minerales comunes incluyen ciertos fosfatos, 
óxidos metálicos, hidróxidos y otros productos metálicos 
(aluminio, zinc, magnesio, molibdeno, boro, antimonio).

Algunos compuestos inorgánicos y minerales se utilizan 
como componentes en sistemas retardantes de llamas 
en combinación con otras sustancias. Esto es común 
para lograr la seguridad contra incendios en plásticos, 
espumas, textiles (tanto naturales como artificiales), 
madera y productos de madera.
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Fase gaseosa 
— Extinción de la 
combustión
En la fase gaseosa, los retardantes de llamas halogenados 
funcionan sustituyendo los radicales de alta energía por 
sus equivalentes de baja energía, el llamado efecto de 
“extinción“. Esto funcionará para ralentizar la reacción 
y evitar que se convierta en un incendio establecido. 
Aunque se encuentra en muchos halógenos, la capacidad 
del bromo para proporcionar este efecto de extinción es 
particularmente pronunciada, ya que se liberan átomos de 
bromo activos en la fase gaseosa antes de que el material 
alcance su temperatura de ignición.
Es por esto que, de los diferentes halógenos, los retardantes 
de llamas a base de bromo son los más comunes. Ofrecen 
una alta efectividad para plásticos comunes en una variedad 
de aplicaciones y pueden incorporarse a la materia prima del 
polímero sin ningún impacto importante en sus propiedades. 

Protección térmica  
— Fase sólida
Cuando se calientan, los retardantes de llamas que 
contienen fósforo liberan un ácido que hace que el material 
forme una capa vítrea, lo que se denomina “carbonilla“. Esto 
crea una barrera que evita que el combustible potencial 
llegue a la llama y que el calor llegue al material. Existe una 
amplia gama de retardadores de llamas a base de fósforo 
disponibles. Los compuestos a base de fósforo se pueden 
unir químicamente a las moléculas de plástico durante el 
proceso de polimerización. 
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Fase gaseosa — Dilución

En el nivel más simple, la dilución de gas funciona liberando 
gases inertes, principalmente nitrógeno, en el área de 
combustión. Al diluir la mezcla de gas/oxígeno inflamable, 
evita el inicio de una reacción en cadena. Además, se cree 
que el nitrógeno estimula la formación de estructuras 
moleculares reticuladas que promueven la formación de 
«carbonilla».

La mayoría de los retardadores de llamas a base de 
nitrógeno usan melamina, que generalmente se encuentra 
en espumas de poliuretano y poliamidas de nailon.

Descomposición 
endotérmica
Existe una gama de retardadores de llamas inorgánicos, 
de los cuales los más comunes son los hidratos de metales, 
principalmente hidróxido de aluminio e hidróxido de 
magnesio. Estos operan mediante un proceso conocido 
como descomposición endotérmica, lo que significa que 
a medida que alcanzan altas temperaturas, absorben 
energía, enfriando el área circundante y ralentizando 
el proceso pirolítico. También liberan gases inertes, 
generalmente vapor de agua, que inhiben la combustión.
Aunque son eficaces, estos materiales deben estar presentes 
en grandes cantidades o utilizarse en combinación con otros 
tipos de retardadores de llamas, como bromo o nitrógeno.
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Seguridad 
química
La seguridad química en los productos es el dominio de los 
reguladores químicos, no las normas de seguridad contra 
incendios. El propósito de las normas de seguridad contra 
incendios domésticos es garantizar que las personas estén seguras 
en sus hogares. Sin embargo, todos los productos químicos 
producidos en Europa en cantidades superiores a 1 tonelada 
por año se someten a una investigación y pruebas exhaustivas 
para garantizar su seguridad en el uso. Esto es exigido por el 
Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de 
Productos Químicos (REACH) de la UE. 

El registro según REACH es un requisito previo para la comercialización 
de un nuevo producto químico FR. El registro incluye un Informe 
detallado de seguridad química (RSC) que permite a las autoridades 
evaluar la seguridad de los productos químicos para los usos previstos. 
Esta evaluación la realizan la ECHA y las autoridades competentes de 
los estados miembros (por ejemplo, HSA en Irlanda). 

Los productos químicos registrados en REACH se priorizan 
y revisan periódicamente. Sobre la base de la evidencia científica 
de tales revisiones, se toman acciones para gestionar su riesgo 
potencial. Cuando se destaca una inquietud, se lleva a cabo una 
evaluación completa, que puede, en algunos casos, llevar a su 
restricción en aplicaciones particulares. Incluso puede conducir 
a su fase de eliminación total, si se demuestra que son Sustancias 
muy preocupantes (SVHC). 

La fase de registro no es el proceso 
final de REACH. La ley estipula que 
las empresas deben actualizar 
periódicamente sus expedientes de 
registro para garantizar que los datos 
sobre seguridad de los productos 
químicos estén completos y actualizados. 
Los nuevos productos químicos también 
deben estar completamente registrados.
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La mera presencia de retardadores de llamas (u otros 
químicos) no significa que la exposición resultará en daños. 
Esto fue confirmado por un estudio reciente financiado 
por la EPA y está respaldado por el propio sitio web de la 
Agencia Europea de los Productos Químicos (ECHA), que 
establece que “El hecho de que un artículo contenga una 
SVHC no significa necesariamente que los consumidores estén 
expuestos a ella o que exista un riesgo para los consumidores“.
Teniendo esto en cuenta, la legislación de la UE sobre 
productos químicos se considera la legislación sobre 
productos químicos más ambiciosa del mundo y ha formado 
la base de los marcos de productos químicos, incluidos Corea, 
China, Taiwán, Turquía y Rusia.

La seguridad del consumidor es un principio fundamental para 
todos los productores de retardantes de llamas, tanto en lo que 
respecta a la seguridad contra incendios como a la seguridad 
química. Gestionar y reducir el riesgo es un punto clave para 
satisfacer las demandas de la sociedad. A pesar de los estrictos 
requisitos reglamentarios, la industria innova constantemente 
para responder a las demandas de los consumidores en el 
desarrollo de nuevos retardantes de llamas. 
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BSEF – el International Bromine Council representa a los 
principales productores mundiales de bromo. Desde 
1997, la organización ha estado trabajando para fomentar 
el conocimiento sobre los usos y beneficios de las 
soluciones a base de bromo. BSEF cree firmemente en la 
ciencia y la innovación. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE EN 
CONTACTO CON NOSOTROS
The International Bromine Council
BSEF aisbl
Rue Belliard 40, box 17 - 1000 Bruselas - Bélgica
Tel.: +32 2 792 7550 

Twitter                            Linkedin-in@BromineInfo @BSEF

BSEF
A través de inversiones en investigación 
y desarrollo, los miembros de BSEF 
crean tecnologías robustas basadas 
en bromo que satisfacen las 
necesidades de la sociedad.

www.bsef.org
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NUESTROS MIEMBROS

BSEF defiende los muchos beneficios del bromo en todo 
el mundo. Las soluciones a base de bromo son esenciales 
para muchos de los avances más importantes de la ciencia 
y la tecnología.
Los miembros de BSEF son Albermarle Corporation, 
ICL Industrial Products, Lanxess y Tosoh Corporation.



www.bsef.org


