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RETARDANTES DE LLAMA (Parte 2)
En la actualidad los Retardantes de llama se
agregan a diferentes productos de uso
cotidiano: plásticos, maderas, papeles y
textiles, electrodomésticos, línea blanca y
marrón; en cualquiera de sus formas o
presentaciones. Por lo menos deben reunir
algunas de las siguientes características:
• Los Retardantes de llama no deben ser

tóxicos para humanos ni ambiente.
• No deben migrar, es decir, no deben ser liberados a partir del producto acabado por

evaporación. Esto se consigue mediante productos ignífugos que reaccionan dentro
del polímero o material a proteger.
• No debe liberar otros gases tóxicos, corrosivos o humo durante un incendio.
• Las propiedades de reciclaje del producto no debe ser afectada negativamente.
• Los retardantes de llama debe ser respetuosos del medio ambiente, es decir, neutral
o biodegradables.
Tipos de Retardantes
Los Retardantes de llama son una variedad muy extensa de productos químicos que
pueden clasificarse de varias formas, en función de los materiales que deben
“proteger”: plásticos, madera, textiles, papel; pueden clasificarse por el medio de
acción para disipar el calor; también por su composición química, por las formas de
aplicación a los materiales, por su efecto residual en el ambiente, duración del efecto
y por las formas de su comportamiento ante el fuego.
En esta oportunidad los clasificaremos por su composición química.
Inorgánicos
Compuestos agregados internamente a las estructuras del material durante su
manufactura o preparación; como el Hidróxido de Aluminio y de magnesio, ácido
bórico, sales de bórax, sales de amonio (fosfato, Polifosfato, sulfato), trióxido de
molibdeno,
Principio de actuación: descomposición térmica mediante el consumo de energía y la
formación y liberación de vapor de agua, ejemplos:
Al(OH)3 + Calor −−−−−−→
Al2O3 + H2O
Mg(OH)2 + Calor −−−−−−→

MgO + H2O

Compuestos Nitrogenados
Uno de los mayores problemas en los materiales plásticos, es su facilidad de
combustión y en consecuencia las normas de prevención son más exigentes,
especialmente en el transporte público, construcción.
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El grupo de los compuestos nitrogenados incluye la melamina y los derivados de la
melamina, por ejemplo, el cianurato de melamina y el polifosfato de melamina.
Las sales amoniacales del ácido ortofosfórico son conocidas como retardantes de
llama de fibras de madera, papel y algodón. También se usan en pinturas
intumescentes y espuma de poliuretano, está aumentando su aplicación en otros
polímeros. La razón de este desarrollo podría explicarse por las características
específicas que contribuyen a la formación de barreras físicas de carbono como
consecuencia de los efectos de “costra” del Polifosfato de amonio.
Compuestos Fosforados

Resorcinol difosfórico ácido tetrafenil éster
(RDP)

Fosfina

Compuestos Orgánicos
Compuestos orgánicos combinados con Nitrógeno, Cloro, Bromo, y Fósforo; HFR
(Halogenated Flame retardant), BFR (Brominated Fire Retardant)
Retardantes de Llama Orgánicos Bromados
Los retardantes de llama bromados (BFR), que son usados en polímeros y textiles,
materiales de construcción, muebles y equipos electrónicos.
Estos retardantes pueden encontrarse en plásticos de equipos electrónicos y
eléctricos, juguetes, envases de comida, muebles tapizados, computadoras, ropa, y
otros productos. Los PBDE reducen la velocidad de ignición y propagación de las
llamas. Los productos que contienen PBDE se exponen al calor y llamas, liberan
Bromo que desplaza el oxígeno del aire y ayuda a prevenir o controlar el fuego.
Los BFR de mayor producción es poli-bromodifeniléteres (PBDE) actualmente en
desuso por sus efectos a largo plazo en el ambiente, tetrabromobifenol (TBBP-A) y
hexabromociclododecano (HBCD). Debido a su persistencia y biodegradación de bajo
perfil, varios de los retardantes PBDE en la biota se acumulan y se encuentran
ampliamente en la cadena alimentaria acuática, por esta razón su uso ha decaído
recientemente.

Retardantes de Llama Orgánicos Clorados
Sin embargo, algunos de ellos, como los halógenos, aunque presentan una notable
eficiencia como FR, producen gran cantidad de gases irritantes y humos tóxicos.
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Parafinas Cloradas

Retardantes de Llama para Madera
Para el caso de retardantes de lama en madera y similares se usan a menudo
productos químicos como fosfato de potasio monobásico (KH2PO4), fosfato de potasio
dibásico (K2HPO4), Sal de Bórax (Na2B4O7.10H2O), cloruro de zinc (ZnCl2), fosfito
dihidrógeno de amonio o biofosfamite (NH4H2PO) o ácido fosfórico (H3PO4)
Estos retardantes para maderas o productos forestales, incluyendo los usados para
control de incendios de vegetación y de bosques por bombardeo aéreo se clasifican en
forma general como: por impregnación química (parte interna de la madera) o por
revestimiento superficial (recubrimiento de protección, pinturas).
Impregnación química
Tienen mayor uso, principalmente para nuevos productos de la madera (MDF y
conglomerados, astillas, tablopán), La impregnación química normalmente implica un
tratamiento en una celda de presión; éstas inyectan los retardantes de llama dentro de
la estructura fibrosa madera.
Revestimiento superficial
Los revestimientos sobre las superficies de maderas se aplican fácilmente y son
económicos. Un revestimiento está sujeto a la abrasión o desgaste externa por el
ambiente y puede afectar la eficacia de los retardantes de llama.
Los revestimientos se han limitado principalmente a materiales en construcciones
existentes porque para las estructuras nuevas se emplean maderas tratadas por
impregnación.
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