
CAFS

Sistemas de espuma con aire comprimido

Sistemas de extinción de alto rendimiento,  
sencillos y seguros para la lucha contra incendios 
universal.



Producción de espuma CAF

CAFS significa Compressed Air Foam System (sistema 
de espuma con aire comprimido) y es un sistema para la 
producción de espuma CAF de alta calidad (espuma con 
aire comprimido), utilizada para la lucha contra incendios 
de sustancias sólidas y líquidas. 

Para la producción de espuma CAF se requieren los tres 
mismos componentes (agua, agente espumógeno y aire) 
que para la generación de espuma convencional contra 
incendios) La principal diferencia radica en la expansión 
de la mezcla de agua y agente espumógeno: en el sistema 
CAFS no se realiza de manera pasiva por el principio de 
inyección en la lanza, sino que se realiza de manera activa 
en una cámara de mezcla mediante aire comprimido. 

Debido a esta expansión activa de la espuma, la espuma 
CAFS resultante presenta una estructura mucho más 
homogénea y también un mayor contenido de energía en 
comparación con la espuma contra incendios convencional. 

Tecnología de extinción de incendios 
de alto rendimiento CAFS.

Eficaz. Universal. Seguro.
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Principio de funcionamiento de la espuma CAF

Con la expansión activa cada gota de agua se divide en 
múltiples burbujas de espuma, lo que resulta en una 
superficie mayor para la absorción del calor. Además la 
espuma CAF se adhiere al material incendiado gracias a 
su estructura homogénea permitiendo así una absorción 
continua del calor. De esta manera gran parte del agua 
contenida en la espuma CAF se evapora y brinda de este 
modo un enfriamiento máximo en el foco de incendio. 

El oxígeno es desplazado del material incendiado por la 
evaporación del agua. Además se crea una capa separadora 
entre el material incendiado que contiene la espuma CAF 
y el oxígeno. De este modo se interrumpe el suministro de 
oxígeno del foco de incendio de la mejor manera posible.

Debido a la alta energía cinética de la espuma CAF y 
la reducción de la tensión de superficie por el agente 
espumógeno agregado, el agua puede penetrar más 
profundamente en el material incendiado y empaparlo más.

 ▪ Sofocación por 
desplazamiento del oxígeno

 ▪ Enfriamiento por evaporación 
del agua de extinción

 ▪ Sofocación por separación 
del reactivo

 ▪ Reducción por penetración 
del material incendiado
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Propiedades de la espuma CAF

Excelente alcance del chorro debido 
al valor energético agregado de la 
espuma CAF. 

Excelente adhesión de la espuma 
CAF a superficies lisas y verticales, 
así como estabilidad excepcional de 
la espuma debido a su estructura 
delgada y homogénea.

Ventajas de la tecnología de extinción de incendios

 ▪ Apropiado para la lucha contra incendios de materiales 
sólidos y líquidos, así como para la protección preventiva 
de objetos en riesgo de quemarse mediante la aplicación 
de la espuma CAF

 ▪ Resultado de extinción más rápido así como seguridad 
contra retroceso de la llama debido al efecto extensivo y 
altamente eficiente de la espuma CAF

 ▪ Daño mínimo del fuego por la supresión inmediata de las 
llamas así como menores daños provocados por el agua 
debido a la completa evaporación del agua contenida en la 
espuma CAF

 ▪ Proceso de extinción simple y económico debido a 
la adhesión de la espuma al objeto incendiado y a su 
evaporación en las superficies aún calientes

 ▪ Excelente distancia y altura de alcance debido a las 
mangueras llenadas con espuma CAF

 ▪ Mayor distancia de seguridad entre el operario y el 
objeto incendiado así como posibilidad de llegar a 
lugares inaccesibles debido a la gran amplitud y altura 
del alcance del chorro de la espuma CAF

 ▪ Alta movilidad para la persona que controla la lanza 
debido a las mangueras más livianas llenadas con la 
espuma CAF

 ▪ Mayor capacidad del agente de extinción con el mismo 
caudal de agua debido a la expansión activa
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CAFS MOBILE

Para el rearmado

Ventajas del CAFS MOBILE

 ▪ Rearmado sencillo gracias a su funcionamiento 
independiente con suministro de tensión por fuentes 
externas (motor y agregado de corriente) y sistemas 
técnicos (bombas sobre vehículo, sistema mezclador 
de espuma o compresor) y su poco requerimiento de 
espacio 

 ▪ Puesta en funcionamiento sencilla y rápida con 
acoplamiento de las mangueras, fácil desenrosque de 
la válvula de botella de aire comprimido y apertura de 
los elementos de bloqueo

 ▪ Ajuste manual del índice de expansión entre espuma 
CAF mojada y seca

 ▪ Puesta en marcha amigable con el llenado de las 
botellas de aire comprimido mediante un conector de 
llenado externo

Si se le quisiera agregar a un vehículo de extinción con una 
bomba sobre vehículo y un sistema mezclador de espuma 
ya instalados la tecnología de extinción de incendios de 
alto rendimiento de CAFS, entonces CAFS MOBILE es el 
sistema por excelencia para dicho vehículo.

1  Mezcla de agua y agente espumógeno del 
vehículo de extinción de incendio

2  Suministro de aire comprimido mediante 
botellas de aire comprimido

3  Expansión activa mediante aire comprimido 
en la cámara mezcladora CAFS 

4  Espuma CAF del CAFS MOBILE 1

2

3

4
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CAFS MOBILE

El complemento ideal para 
su vehículo de extinción.
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Nada es imposible para 
este sistema de espuma 
con aire comprimido.
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CONTI & FLASH CAFS 200-2400

De aplicación universal

Ventajas del CONTI & FLASH CAFS 200-2400

 ▪ Utilización de la bomba sobre vehículo deseada así 
como el potente sistema de suministro de espuma de 
inyección directa DIGIMATIC

 ▪ Selección individual sobre una gran variedad de 
sistemas de generación de aire comprimido

 ▪ Elección opcional de salidas CAFS adicionales para el 
carrete de manguera y el monitor

 ▪ Utilización amigable por medio del LCS (Logic Control 
System) así como inicio simple y rápido del sistema 
CAF activándolo con tres teclas

 ▪ Ajuste individual, eléctrico del índice de expansión 
entre la espuma CAF mojada y seca por cámara de 
mezcla CAFS

 ▪ Las salidas CAFS pueden ser utilizadas no solo para 
espuma CAF sino también para compuestos de agua 
y agentes espumógenos o agua

Por ser un sistema de extinción universal utilizable en los más diversos escenarios, el sistema CONTI & FLASH CAFS  
200-2400 con la potente tecnología de extinción CAFS, es el sistema por excelencia para su vehículo de extinción.

1   Agua por bomba sobre vehículo
2   Agente espumógeno sobre sistema mezclador de espuma
3   Suministro de aire comprimido sobre compresor o botellas de aire comprimido
4   Expansión activa por aire comprimido en la cámara mezcladora CAFS
5   Espuma CAF por salida de presión

1 2 3

4

5

5

5

5

5

CAFS Sistemas de espuma con aire comprimido – Rosenbauer



8

SKY CAFS

Para fuegos en altura

Ventajas del SKY CAFS

 ▪ Altura única de hasta 400 metros
 ▪ Utilización de la bomba sobre vehículo deseada así 
como el potente sistema de suministro de espuma de 
inyección directa DIGIMATIC

 ▪ selección individual sobre una gran variedad de 
sistemas de generación de aire comprimido

 ▪ Utilización amigable por medio del LCS (Logic Control 
System) así como inicio simple y rápido del sistema 
CAF activándolo con tres teclas

Si se requiere descargar un agente extintor en un fuego 
en un edificio varios cientos de metros hacia arriba 
manteniendo toda la capacidad de extinción, entonces el 
sistema SKY CAFS especialmente diseñado para las alturas 
con la potente tecnología de extinción de incendios CAFS es 
el sistema de extinción por excelencia para su vehículo.

1  Agua por bomba sobre vehículo
2  Agente espumógeno por sistema 

mezclador de espuma
3  Suministro de aire comprimido 

por compresor
4  Expansión activa por aire 

comprimido en la cámara 
mezcladora CAFS

5  Espuma CAF por salida de presión 

2 51
4

3
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SKY CAFS

Aplicable en el 99 % de los edificios 
altos existentes en el mundo.
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Producción de 64.000 litros 
de espuma CAF por minuto.
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FLASH CAFS AR 30-400

Para la aplicación con monitor

Ventajas del FLASH CAFS AR 30-400

 ▪ Utilización de la bomba sobre vehículo deseada así 
como un sistema de premezcla de espuma o de 
inyección directa

 ▪ Hasta aprox. un 20 % mayor alcance del chorro 
en amplitud y altura con respecto a los procesos 
convencionales de espuma de aire comprimido

 ▪ Excelente alcance del chorro también con un ajuste 
de monitor limitado de hasta aprox. 10°

 ▪ Alta precisión y mejor relación de visualización que 
en los procesos convencionales de espuma de aire 
comprimido

 ▪ Puesta en marcha amigable mediante el llenado 
de las botellas de aire comprimido por medio de 
conectores de llenado externos

Si se necesita descargar una cantidad muy grande de 
espuma en un corto plazo mediante monitor y también 
se debe cubrir una gran distancia, entonces el sistema 
FLASH CAFS AR 30-400, especialmente diseñado para la 
aplicación desde cualquier monitor de Rosenbauer con la 
potente tecnología de extinción de incendios CAFS, es el 
sistema de extinción por excelencia para su vehículo.

1  Agua por bomba sobre vehículo
2  Agente espumógeno sobre sistema 

mezclador de espuma
3  Suministro de aire comprimido 

sobre compresor
4  Expansión activa por aire 

comprimido en la cámara 
mezcladora CAFS

5  Espuma CAF por monitor 

2 51
4

3
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El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes y las descripciones pueden contener diseños especiales que suponen un recargo adicional. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones que estén relacionadas con los avances técnicos.

CAFS
Sistemas de espuma con aire comprimido

www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup

CAFS MOBILE

Norma –

Cantidad de espuma CAFS aprox. 1.600 l/min

Índice de expansión aprox. 4 –15

CONTI CAFS 200 400 800 1600 2400

Norma  DIN EN 16327 e ISO/DIS 7076-6

Cantidad de espuma CAFS aprox. 800 l/min aprox. 1.600 l/min aprox. 3.200 l/min aprox. 6.400 l/min aprox. 9.600 l/min

Índice de expansión aprox. 4 –15

FLASH CAFS AR 30 50 100 250 400

Norma –

Cantidad de espuma CAFS aprox. 6.000 l/min aprox. 10.000 l/min aprox. 20.000 l/min aprox. 48.000 l/min aprox. 64.000 l/min

Índice de expansión aprox. 8

SKY CAFS

Altura de presión 400 m máx.

Datos técnicos

FLASH CAFS 200 400 800 1600 2400

Norma –

Cantidad de espuma CAFS aprox. 800 l/min aprox. 1.600 l/min aprox. 3.200 l/min aprox. 6.400 l/min aprox. 9.600 l/min

Índice de expansión aprox. 4 –15


