
LOS BENEFICIOS DE FOAMSTREAM:

LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES:

¿POR QUÉ FOAMSTREAM ES MUCHO MÁS EFECTIVO QUE EL AGUA CALIENTE SOLO?

“Nuestra compañía ha probado varias soluciones alternativas de control de malas hierbas desde 2010 y 
Foamstream es sin dudas la más efectiva. Las soluciones especiales de agua caliente solo mataron 50-60% 
de las malas hierbas, Foamstream eliminó instantáneamente más del 95% de las malas hierbas en la primera 

aplicación, con solo 2-3 aplicaciones (dependiendo del estado del suelo) necesarias cada año a partir de 

entonces. Foamstream es ahora el único producto de control de malas hierbas para nosotros”.
Sr. Lemire, MD, Lemire Greenspace, France.

“En términos simples, el agua caliente aislada con espuma (Foamstream) funciona mejor y cuesta menos. 
Estudio científico tras estudio científico, del Clean Region Project, como la investigación independiente por 

expertos como el Dr. Arnd Verschwele de JKI y Palle Kristoffersen de La Universidad de Copenhague, ha 
demostrado de manera concluyente que Foamstream ofrece un mejor control para el mantenimiento de las 

malas hierbas en comparación con el agua caliente por si sola “.

El Dr. Mike May – líder experto en malas hierbas a nivel mundial.

La temperatura por encima de 57 °C se conoce como zona de muerte de la planta. El calor en el agua caliente debe 
permanecer por encima de esta temperatura para dañar la estructura de la planta y permitir una transferencia térmica 
eficaz y eficiente desde la hoja a la raíz. Investigaciones muestran que la aplicación estable de calor a 80 °C durante los 
primeros cinco segundos es crucial para asegurar la muerte más efectiva y destaca que los sistemas Foamstream tienen 
esta transferencia de calor deseada, mientras que los sistemas de agua caliente no lo hacen. Fuera de la zona de muerte 
(debajo de 57 °C) Hay poco o ningún efecto respecto a muerte o dañar substancialmente la planta.
Los sistemas Foamstream son los únicos en el mercado con una caldera de doble fase controlado electrónicamente, 
que garantiza temperatura y presión estables. La estabilización de la temperatura y la presión significa que podemos 
garantizar que el sistema se mantenga en la zona de muerte a diferencia de los sistemas de agua caliente que fluctúan 

dentro y fuera de la zona de muerte.

Por qué Foamstream es la mejor solución de control  
de malas hierbas sin herbicidas

HOJA INFORMATIVA

+  La solución más rentable en el mercado libre de herbicidas.

+  Requiere cerca del 50% menos ciclos de tratamiento que cualquier sistema de agua caliente.

+  Reduce el crecimiento neto de malas hierbas año tras año.

+  Adecuado para usar en cualquier clima, lo que significa que se puede usar durante todo el año y sin  

tiempo de inactividad debido al mal tiempo.

+  La solución más efectiva en el mercado para tratar malas hierbas, musgo y algas.

+  No hay adición de químicos fuertes a diferencia de los sistemas de agua caliente.

+  No se requiere entrenamiento o certificación especializada.
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“Las malas hierbas tratadas con Foamstream requieren solo dos o tres tratamientos por 
temporada o menos si se tratara de musgo y algas. El agua caliente requeriría de cinco a 

siete tratamientos por temporada. Menos ciclos de tratamiento significan menores costos 

de mano de obra y mayores ahorros de costos, incluyendo menos uso de agua y diesel “.
Dr Mike May

“La espuma asegura que el calor se retiene en el agua caliente durante más tiempo. Esto permite la transferencia 
de calor más eficiente del agua a la planta al evitar la pérdida de calor a la atmósfera. El resultado es la 

transferencia térmica más efectiva de la hoja a la raíz, lo que significa que el uso de Foamstream representa 

inequívocamente el menor costo total de propiedad para los usuarios”.
Dr Mike May

¿CÓMO PUEDE FOAMSTREAM CONTENER MÁS INGREDIENTES ACTIVOS PERO SER MÁS  
RENTABLE QUE UN SISTEMA DE AGUA CALIENTE?

*Una tercera aplicación podría no ser requerida
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Foamstream require un 50% menos de aplicaciones anuales que los sistemas de agua caliente.

*

Tratamientos anuales de Foamstream comparado con Agua caliente
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* Zona de muerte = 57+ grados. La alta temperatura es lo que hace que la estructura de la planta se descomponga.

Gráfico que muestra el efecto sobre la estabilidad de la temperatura al comparar las calderas  
de doble fase Foamstream con los sistemas de caldera monofásica de agua caliente.
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Los sistemas Foamstream garantizan temperatura y presión estables porque son el 
único sistema en el mercado que cuenta con un quemador de fase dual electrónicamente 
automatizado.
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Mata las hojas Esteriliza semillas y esporas Mata o daña suficientemente las raices

Mata las hojas Sin efecto en las semillas Efecto muy débil en la estructura de la raíz
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* Camino a la planta: tiempo que toma el agua / Foamstream desde la lanza a las malas hierbas.

* Aplicación: tiempo necesario para cubrir las malas hierbas con el agua / Foamstream
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POR QUÉ NUESTRO DISPOSITIVO HACE LA DIFERENCIA
Las pruebas científicas continuas entre Foamstream y los sistemas de agua caliente dejan en claro por qué el uso de 
Foamstream requiere menos ciclos de tratamiento. Los sistemas de Foamstream son las soluciones más innovadoras en 
el mercado y como resultado de su desempeño en precio, rendimiento e impacto ambiental. Lea por qué a continuación:

¿QUÉ PIENSAN LOS TRABAJADORES Y EL PÚBLICO SOBRE LA ESPUMA?

1 Gran inversión en I + D interno: las máquinas evolucionan constantemente para satisfacer las necesidades   
 de los clientes en respuesta a los comentarios del uso en el campo.
2 Sistemas fáciles de usar, seguros y entrenamiento mínimo requerido.
3 Entrega garantizada de espuma a una temperatura, flujo y presión estables correctos.
4 Bajo mantenimiento (no se requieren pruebas anuales de presión de vapor a diferencia de otros sistemas).
5 Expectativa de vida mínima de cinco años con garantía de pieza y mano de obra de 12 meses.
6 Las aplicaciones adicionales incluyen limpieza de calles y tareas de limpieza tales como eliminación de chicles 
 y lavado a presión.
7 Funcionalidad durante todo el año: ayuda a distribuir los costes entre los diferentes departamentos 
 de su organización.
8 Soporte posventa sin precedentes de un equipo de servicio altamente calificado.

9 Muy bajo riesgo para el medio ambiente circundante, los ecosistemas, las personas y los animales.

CREDENCIALES AMBIENTALES DE FOAMSTREAM

+  Hecho de aceites y azúcares de plantas naturales 100% biodegradables y ecológicos. 

+  Autorizado para su uso como orgánico, seguro y no tóxico por múltiples organismos de acreditación 

en Europa y América del Norte.

+  Seguro para usar alrededor de personas, animales y ecosistemas delicados, incluidos los cursos de agua.

+  Anualmente, usa menos agua y y diesel para lograr los mismos resultados que  

un sistema de agua caliente.

+  No se requieren productos químicos de descalcificación a diferencia de otros sistemas.

Foamstream es fantástico, porque es respetuoso con las personas y seguro, incluso cuando se usa cerca 
de vías fluviales y animales, algo que es muy importante para mucha gente. Siempre me llegan muy buenas 

opiniones cuando estoy fuera usando Foamstream. Estoy muy satisfecho de poder trabajar con un producto 
con unas credenciales ecológicas tan brillantes.

 
Foamstream es muy fácil de usar. Con el glifosato hay que tener en cuenta la proporción de disolución, la 

velocidad de salida y en general prestar atención a la seguridad para manipular ese producto. Además hay 
que cargar una mochila que pesa bastante y solo se puede usar cuando las condiciones meteorológicas lo 

permiten. Con Foamstream literalmente lo coloco, lo arranco y me pongo a trabajar con la lanza. Es muy fácil de 
usar y permite cubrir mas terreno en un día que con el glifosato. 

John Debnam, jefe de equipo del control de malas hierbas, Burleys, parte del grupo TCL
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