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Por sus características Firefrost® no está sujeto al requisito de marcado CE.

Características técnicas:

• Firefrost® es una candela de parafina refinada para emplear contra
   heladas en cultivos hortícolas, frutales y vitivinícolas.
• Composición: Vela de parafina refinada sólida de 6,3 litros de volumen,
  dispuesta en un envase metálico especialmente diseñado para ofrecer 

una óptima emisión de calor y mayor duración de la combustión, además 
de mejor manejabilidad.

• Envase no combustible y apto para ser reutilizado.
• El envase de metal es lo suficientemente resistente como para no 

deformarse con el calor emitido.
• La duración de Firefrost® dependerá de la densidad de envases por 

superficie, de la temperatura, humedad y acción del viento. Normalmente 
en una helada por convección la intensidad del viento es mínima.

• Duración aproximada  entre 12 y 14 horas.
• Su empleo puede computarse como gasto financiable en los Fondos 

Operativos de las OPFH.
• Producto seguro.

o Parafina insoluble en agua.
o Baja emisión de humo.
o Parafina refinada.
o Manipulación rápida y limpia. Tapa de fácil apertura y cierre. Su 

resistente asa permite un rápido manejo y colocación. 
o Rápido encendido. Se recomienda el encendido con un soplete o 

mechero tipo bunsen.
o Rápido apagado.
o Efectuar un manejo seguro empleando medidas de precaución 

durante la combustión.

• Puede emplearse en varias tandas con tan sólo disponer la tapa sobre el 
bote, sin cerrar herméticamente hasta que el bote quede frío para así 
facilitar su rápida puesta en marcha en caso de que en el bote de 
Firefrost® quede suficiente parafina para hacer frente a otra helada.

• Cubo especialmente diseñado: más resistente para no deformarse con 
el calor y para albergar más parafina, por lo que Firefrost® puede generar 
más duración de combustión y mayor capacidad de emisión de calor.

Reducción de las emisiones:

Gracias a la tecnología BlazeProtech, Firefrost reduce la emisión de
partículas sólidas en un 70% con respecto a otras candelas comerciales, 
generando un producto más limpio y seguro.
Su eficaz combustión disminuye las emisiones de óxido de
nitrógeno (NOx) y de monóxido de carbono (CO).

Recomendaciones de seguridad y preven
ción en el uso de FireFrost®

• Atienda las advertencias de la etiqueta de Firefrost®

• El producto y el envase se calienta. Precaución por incendio y quemadura.
• Como medida de precaución, en previsión de heladas se recomienda 

informar sobre el uso de Firefrost® a las autoridades competentes.
• Firefrost® debe ser empleado exclusivamente en exteriores.
• Colocar sobre superficies no inflamables.
• Colocar en superficies planas.
• Asegurar que la vela arde en su envase.
• Mantener la distancia de seguridad a objetos inflamables.
• Aplíquense medidas de seguridad y precaución con respecto a 

objetos inflamables.
• Durante su empleo se recomienda vigilancia constante y disponer 

medidas, elementos y métodos de control y extinción, así como que el 
personal esté convenientemente instruido y prevenido.

• No tocar, manipular ni transportar el envase hasta que esté frío y la 
parafina solidificada.

• Asegure: colocación segura – puesta en marcha segura – combustión 
segura y controlada - extinción completa y segura – almacenamiento 
seguro – reciclado efectivo del envase.

Recomendación de manejo y disposición de 
Firefrost®

• En cultivos frutales o vitivinícolas con densidades de plantación menores 
a 650 plantas/ha se recomienda disponer, al menos un envase por 
planta. Recomendación no vinculante. 

• Ubicar los envases junto al cultivo a proteger, pero manteniendo una 
distancia de seguridad para no dañarlo con el calor. Disponer los 
envases de forma equidistante entre sí, en una superficie plana y no 
inflamable y a una distancia de seguridad a objetos inflamables.

• La densidad de disposición de los envases de FireFrost® debe hacerse 
atendiendo a las características climatológicas (temperatura, humedad, 
velocidad y dirección del viento, etc.) y del cultivo (orientación de la 
parcela, de las líneas de cultivo, estado de humedad del suelo, densidad 
de plantación, estado fenológico, etc.).

• Se recomienda reforzar el perímetro de las parcelas sobre todo por la 
dirección del viento predominante si lo hubiera durante la helada.

• Abra el envase de Firefrost®, coloque la tapa junto al envase y encienda 
la mecha con un soplete o mechero tipo Bunsen.

• Dependiendo de la intensidad de la helada, se recomienda encender los 
envases de Firefrost® conforme vaya intensificándose la helada, 
encendiendo en un inicio al menos la mitad de los envases de Firefrost®.

• Para apagar basta con disponer la tapa sobre el envase. Precaución, el 
envase seguirá caliente.

• En caso de que la parafina no se haya consumido totalmente, Firefrost® 
podrá volver a emplearse, basta con disponer la tapa sobre el bote sin 
efectuar el cierre hermético que se podrá hacer una vez el bote esté frío. 
De esta manera la cera queda protegida de la entrada de agua en caso 
de lluvia y se facilita la apertura rápida del bote para cuando sea necesario 
usarse de nuevo.

• Una vez el bote esté frío se podrá transportar, con las necesarias 
medidas de seguridad, a otra ubicación si así fuera necesario.

Disposición de Firefrost®

   Reforzar perímetros, sobre todo en las áreas de entrada de bolsas de aire 
frío, en áreas de menor cota donde el volumen de aire frío pueda embol-
sarse y/o en general en áreas expuestas a las bajas temperaturas. En la 
siguiente figura se presenta un esquema, ejemplo de disposición de 
Firefrost®, nunca con efecto vinculante.

Logística

• Prevea el empleo de FireFrost® y adelántese a su necesidad. Firefrost® no 
caduca, puede almacenarse de forma segura para emplearse rápida-
mente cuando sea necesario.

• PALET con 180 botes de Firefrost®.
• Dimensiones del palet de Firefrost®: Palet Europeo. 

o Base: 1 x 1,2 m.
o Alto incluyendo palet: 190 cm.
o Peso: 1100 Kg.

• Dimensiones del bote:
o Diámetro: 17,5 cm; Alto: 27 cm.
o Volumen: 6,3 L a 90ºC.
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Recomendación no vinculante
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