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1- ENSUCIAMIENTO BIOLÓGICO: PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES 
QUE PROVOCA 

Causar una reducción en la transferencia de calor

Albergar la Legionella y proporcionar un entorno para su crecimiento

Inducir la corrosión microbiana localizadaInducir la corrosión microbiana localizada

Interferir en la eficacia de los inhibidores de la corrosión

Generar partículas trampa, aumentando el problema de ensuciamiento

Interrumpir la distribución de agua dentro de la torre



2- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El é it d l d t t i t d d dEl éxito del programa de tratamiento depende de:

La compatibilidad de todos los componentes químicos utilizados

El cumplimiento en todo momento de los procedimientos deEl cumplimiento en todo momento, de los procedimientos de

aplicación, seguimiento y control recomendados, por parte de  todo el 

personal implicado



2- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

La selección del biocida más apropiado para un sistema determinado

El tipo de microorganismos Las restricciones medioambientales.

La selección del biocida más apropiado para un sistema determinado 
depende de una serie de factores:

presentes.

El histórico de operación del 

sistema

La toxicidad del biocida para los 

manipuladores del mismo.

El t d li ió d l bi idsistema.

El esquema hidráulico del sistema.

La naturaleza del tratamiento

El coste de aplicación del biocida.

La facilidad de realizar un análisis

del residual de biocida de forma fácil yLa naturaleza del tratamiento 

antiincrustante y anticorrosivo.

Las características físico-químicas 

del residual de biocida de forma fácil y 

rápida.

q

del agua.



3- TIPOS DE BIOCIDAS

BIOCIDAS OXIDANTES BIOCIDAS NO OXIDANTESBIOCIDAS OXIDANTES BIOCIDAS NO OXIDANTES

Poco estables y poco persistentes 
en el agua

Más estables y persistentes en el 
agua

Favorecen la corrosión No favorecen la corrosión

Su actividad depende del pH Su actividad NO depende del pH

La mayoría tienen poca penetración Poder de penetración en el biofilmLa mayoría tienen poca penetración 
en el biofilm

Poder de penetración en el biofilm

Necesitan poco tiempo de contacto Necesitan más tiempo de contacto

Todos requieren autorización del 
MSSSI a excepción del Hipoclorito 
de sodio 

Todos requieren autorización del 
MSSSI



3- TIPOS DE BIOCIDAS: BIOCIDAS OXIDANTES

M i d t ió  S t d id lMecanismo de actuación Son agentes capaces de oxidar la 

materia orgánica, por ejemplo, el material de la célula, enzimas o proteínas 

que se asocian a las poblaciones microbiológicas dando como resultado la q p g

muerte de los microorganismos

Dosificación Es preferible aplicar los biocidas oxidantes en forma 

continua. En los grandes sistemas industriales, la dosis se basa en la tasa 

de recirculación de agua. Esto tiene que ser sostenido por un período de 

tiempo, que va desde unos pocos minutos a varias horas, o incluso de 

forma continuada dependiendo de las características de funcionamiento delforma continuada, dependiendo de las características de funcionamiento del 

sistema de refrigeración.



Al d t bi id

3- TIPOS DE BIOCIDAS: BIOCIDAS OXIDANTES

Algunos de estos biocidas son:

Derivados del cloro: 

Hipoclorito sódico

Derivados del bromo:

Bromuro de sodio activado_Hipoclorito sódico

_Hipoclorito cálcico

BCDMH

_Bromuro de sodio activado

_BCDMH

Hipobromito de sodio estabilizado_BCDMH

_Ácidos di o tri Cloroisocianuricos

Dióxido de cloro

_Hipobromito de sodio estabilizado

_Cloruro de bromo estabilizado

Otros:_Dióxido de cloro Otros:

_Ozono

Peróxidos_ e ó dos



M i d t ió  E l d l h d t d t

3- TIPOS DE BIOCIDAS: BIOCIDAS NO OXIDANTES

Mecanismo de actuación Empleados solos, han demostrado tener en 

algunos tratamientos un carácter biocida superior al de los oxidantes. En 

muchos programas se emplean combinados para lograr un espectro de p g p p g p

actividad más amplio.

Tienen diferentes mecanismos de actuación que interfieren en el

metabolismo celular:

Destruyendo la pared celular

Impidiendo la respiración celular

O impidiendo su reproducciónO impidiendo su reproducción



D ifi ió  E f ibl li l bi id id t f

3- TIPOS DE BIOCIDAS: BIOCIDAS NO OXIDANTES

Dosificación Es preferible aplicar los biocidas no oxidantes en forma 

discontinua, es decir en dosis de choque. Aunque en algunos casos 

también se pueden dosificar en continuo. p

Los biocidas no oxidantes son generalmente más estables y más

duraderos que los biocidas oxidantes. Sin embargo, su concentración se 

reduce debido al agotamiento a través de las pérdidas de agua del sistema 

y por la degradación del material activo.



Al d t bi id

3- TIPOS DE BIOCIDAS: BIOCIDAS NO OXIDANTES

Algunos de estos biocidas son:

Amonios cuaternarios (QAC)

Poliamonios cuaternarios (WSCP)

Iones metálicos (plata)

Clorhidratos de biguanidinaPoliamonios cuaternarios (WSCP)

Fosfonios cuaternarios 

Isotiazolonas (CMIT/MIT)

Clorhidratos de biguanidina

Otros

Isotiazolonas (CMIT/MIT)

Compuestos organobromados

(DBNPA, Bronopol)( , p )

Aldehidos: Glutaraldehido

Compuestos órgano azufrados 

(Ditiocarbamatos)



4- ESTUDIOS EFICACIA 

Nombre Actividad bactericida Actividad bactericida frente

Estudios pendientes de publicar.

Nombre
biocida

Actividad bactericida 
frente a Legionella
pneumophila sg.1 en 
fase planctónica

Actividad bactericida frente 
a Legionella pneumophila
sg.1 en fase intracelular en 
Acanthamoeba castellani

Adiclene 1352 M Si Si 

Adicida 140 Si Si 

Adi id W 128 Si SiAdicida W-128 Si Si 

Adiclene 1375 Si Si 

Adicida 182 Si SiAdicida 182 Si Si 

Adic 512 Si Si 

Adic 516 Si Si 

Adicida H-90 Si Si 

Adicida HD-100 Si Si 



5- EFECTOS SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Bi id O id tBiocidas Oxidantes

Sólidos comburentes. Categoría 2

Corrosión cutánea Categoría 1B y 1A

Irritación cutánea. Categoría 2

Irritación ocular Categoría 2Corrosión cutánea. Categoría 1B y 1A

Acuático, agudo. Categoría 1

Corrosión cutánea Categoría 1B

Irritación ocular. Categoría 2

Toxicidad específica en 

determinados órganos, (exposiciónCorrosión cutánea. Categoría 1B

Acuático crónico. Categoría 1

Toxicidad aguda Categoría 4

determinados órganos, (exposición 

única). Categoría 3 

Acuático Agudo. Categoría 1Toxicidad aguda. Categoría 4 

Sensibilización cutánea. Categoría 1

Peróxidos orgánicos. Categoría D e ó dos o gá cos Ca ego a



Bi id O id t

5- EFECTOS SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Biocidas no Oxidantes

Sensibilización cutánea. Categoría 1

Lesiones oculares graves Categoría 1

Acuático, crónico. Categoría 1 y 2 

Toxicidad aguda Categoría 3 y 4Lesiones oculares graves. Categoría 1

Toxicidad para la reproducción.

Categoría 2

Toxicidad aguda. Categoría 3 y 4  

Irritación cutánea. Categoría 2

Lesiones oculares gravesCategoría 2 

Corrosión cutánea. Categoría 1B

Sensibilización cutánea. Categoría 1

Lesiones oculares graves.

Categoría 1

…g

Acuático agudo. Categoría 1



6- VERTIDOS

P d t l t t d l h d t liPara poder verter el agua tratada con cloro se ha de neutralizar

previamente con los productos adecuados para minimizar su efecto sobre

los vertidos.

_Límite de vertido de cloro libre residual 1 mg/l (ppm).

Donde se realice el vertido también es importante a la hora de tomar la 

decisión del tipo de tratamiento:

_Vertido a cauce público

_Vertido a alcantarillado



7- NORMATIVA: LEGISLACIÓN APLICABLE FEBRERO 2017

Bi idBiocidas:

Cumplimiento del Artículo 95 del Reglamento 528/2012 relativo a

la comercialización y el uso de los biocidasla comercialización y el uso de los biocidas

Exigencia registro en el MSSSI



7- NORMATIVA: LEGISLACIÓN APLICABLE FEBRERO 2017

P d t í i REACH CLPProducto químico: REACH, CLP

Biocidas:  Reglamento biocidas

Registrar directamente en la ECHA con marca propia_Registrar directamente en la ECHA con marca propia

_Registra el proveedor en la ECHA y acuerdo comercial con los 

formuladores para tener marca propiaformuladores para tener marca propia

_Registra proveedor en la ECHA y uso de su marca comercial

Ya han desaparecido sustancias activas del mercado_ p



8- CONCLUSIONES

El d d l bi id tá ti l ió ñEl mercado de los biocidas está en continua evolución y en unos años 

habrá cambios significativos.

Las empresas del sector deberemos adaptarnos a estos cambios siLas empresas del sector deberemos adaptarnos a estos cambios, si 

queremos continuar trabajando en la prevención y control de la 

Legionelosis.
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