


FUNCION DEL  SISTEMA : 
Eliminación de  Biofilm , Bacterias,  Hongos  y  todo tipo de Algas 

FUNCIONAMIENTO DEL  EQUIPO : 
Este sistema  genera insitu y mediante   una función de electrolisis,  una solución  
acuogaseosa formada por 4 elementos de gran poder desinfectante, y para ello 
solo precisa de agua y sal Vacum. 
  

E.Coli   

Salmonellas   

Legionella   

Estreptococos  

Parásitos. 

No generando residuos  

de sales  

en agua, No produce 
corrosión. 
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 Agua y sal como materia prima, con un coste muy bajo de producción. 
  
 Producción In situ de  solución  oxidante  desinfectante. 
  
 Gran poder de desinfección, con garantía y tranquilidad. 
 
 Se evita la manipulación de productos corrosivos. 
 
 Bajo mantenimiento, con un sencillo funcionamiento. 
 
 No genera RESIDUOS SOLIDOS, permitiendo la Vida Natural y no 
 perjudicando el Medio Ambiente ni al Humano. 
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BENEFICIOS DEL  SISTEMA : 

Agua y Sal 

Electricidad 

Biodyozon 

HCl0: Acido 
hipocloroso 

[480 mg/l 
en equilibrio 

con ClO-] 

ClO-: 
Hipoclorito 

[480 mg/l 
en equilibrio 

con HCl0] 

03: Ozono  

[3 mg/l] 

H202: 
Peróxido 

[2.6 mg/l] 

Rechazo 

H2 
Hidrogeno 

NaOH  
Hidróxido 
de Sodio. 

CLO2  
Dióxido 

de cloro. 

O3 y H2O2 formados 
circunstancialmente  en el 
Reactor, no siendo 
medibles  en agua debido a 
su volatilidad y a la 
cantidad mínima  generada. 



Equipo básico: G25 
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APLICACIONES DEL SISTEMA: 
  
 Agricultura. 
 Ganadería. 
 Industria alimenticia y de bebida. 
 Embalses, Aguas Arquitectónicas y Estanques Públicos. 
 Depuradoras, Refinerías 

AGRICULTURA 

• Eliminación de alga en embalse e interior de  invernadero. 

• Eliminación de bacterias en aguas de regadío. 

• Debido a su gran poder de desinfección se produce una mayor conservación del producto, bajando 
los tratamientos fungicidas e Insecticidas. 

• Efectivo contra el ;  E.coli, Salmonellas, Legionella, Estreptococos, Parásitos   

PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

• Desinfección , Limpieza y lavado sin necesidad de productos agresivos . 

• Debido a su gran poder de desinfección aumenta el tiempo de conservación. 

• Desinfección de la atmosfera y superficies con riesgo de bacterias y virus.  

• Perfecto para sistemas de refrigeración, eliminando la Legionella 

INDUSTRIA 

• AGUAS RESIDUALES:  Integración en la fase de desinfección. 

• TORRES DE REFIGERACION: Biocida no produciendo corrosión. 

• HOSPITALES: Desinfección en la red de agua. 

ESTANQUES , PISCINAS, GOLF 

• ESTANQUE PUBLICOS:  Agua desinfectada y cristalina, permitiendo la vida Natural de Peces y Plantas 

• PISCINAS PUBLICAS: Agua desinfectada sin la utilización de productos corrosivos, evitando la 
manipulación y almacenamiento de productos peligrosos. 

• CAMPOS DE GOLF: Eliminación de Algas y Bacterias, tratamiento de agua residuales para el riego por 
aspersión, con grandes beneficios. 

5 



     Aplicaciones 

Tratamiento en Agua 

Potabilización,  procesos de lavado y 
circuitos cerrados; eliminando  todo tipo de 
Algas, Biofilm, Hongos y Bacterias. 

Triple 

Acción  3º 

Tratamiento Ambiental 

Mediante la aspersión o nebulización, creamos 
un ambiente libre de Bacterias y Hongos 

Tratamiento en superficies 

Eficiente desinfectante a altas dosis si producir 
corrosión. 

TRES Aplicaciones de forma Segura, sin 

corrosión  y  Biodegradable 



     Dosificaciones 

Desinfección de Agua. 

Valor de referencia  de 0,3 a  1 PPM en adelante. 

Desinfección ambiental. 

Valor de referencia de  3 a  5 PPM en adelante. 

Desinfección en superficies. 

Valor de referencia de 1 a  20 PPM en adelante. 

Los Tratamientos con Biodyozon… 

  Tratamiento vía foliar. 

Valor de referencia a partir de 80 PPM en adelante. 

Producto Biodegradable 

No altera la conductividad, No altera el PH, Minimiza  
los valores por combinaciones como Cloratos y 
Percloratos . 



Agricultura - Horticultura 

Con Biodyozon Sin Biodyozon 

Semilleros y Baby Leaf 
Los beneficios  
Eliminación de Algas en Embalses, Suelo, Paredes y Goteros. 

Eliminación de Bacterias, Hongos Pythium-Mildiu. 

Desinfección Ambiental. 

Eliminación total del  Biofilm en tuberías y los malos olores. 

Mayor crecimiento de raíz, produciendo una  planta mas fuerte. 

Eliminación de musgo en los alveolos.  

Se disminuye la mosca en un 90%. 

Reciclado de turba en plantación Baby Leaf. 

Aumenta la conservación de la planta.  

No se produce obstrucción en riego. 

Mejora la absorción de fertilizantes. 

Compatible con cualquier fitosanitario, aumentado el control. 

Obtendrá un gran Ahorro Económico y una mayor Tranquilidad. 

Evolución de agua tratada en embalse Muestras 
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Hidropónico 



Imágenes instalaciones 
Semilleros y Baby Leaf 

El riego por aspersión desinfecta los ambientes, no 
generándose materia orgánica en pasillos ni en 
charcos de agua, siendo esta un agua cristalina sin 
materia orgánica. 
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Interiores desinfectados 

Imágenes instalaciones 
Semilleros y Baby Leaf 

El agua tratada, también limpia el interior de 
las tuberías, no generándose restos 
orgánicos y manteniendo los filtros sin 
biofilm. 

En poco tiempo, sus paredes del 
invernadero, se mantendrán limpias de 
verdín y la materia orgánica  y musgos 
adheridos al suelo, irán desapareciendo 
progresivamente.  
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Un agua mas limpia, que mediante su poder biocida oxigena la turba y raíces 
en el alveolo, teniendo una mayor absorción de fertilizantes, incluso 
permitiendo reciclar toda  la turba de las bandejas en 4ª Gama. 

Imágenes instalaciones 
Semilleros y Baby Leaf 

Bandejas mas limpias sin restos 
de materia orgánica. 

Sin Tratamiento Con Tratamiento 
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Beneficios en cultivos Baby Leaf.  

 Desinfección del agua. 

 Desinfección Ambiental. 

 Se disminuye la mosca en un 90%. 

 Mayor enraizamiento. 

 Mayor homogeneidad en el cultivo. 

 Planta mas fuerte. 

 Mayor calidad de  la hoja. 

 Superficies limpias de verdín. 

Valor 
Añadido 



 

 Se disminuyen tratamiento Fungicidas e 

Insecticidas, siendo compatibles. 

 

 Se aumenta los cortes, observando en el 

3º corte una  planta de gran calidad, 

pudiéndose recolectar el 90%. 

 

 Se ha observado aumentos de 

producción de hasta un 60% pudiendo 

recolectar tras 6 cortes. 

 

 Tratamientos foliares a altas dosis para 

controlar hongos  como el Mildiu, 

pudiendo recolectar sin dar valores de 

residuos químicos. 

 

 Bandejas más limpias  de verdín y mejor 

conservadas. 

Ahorro 
Económico 

Beneficios en cultivos Baby Leaf.  



Agricultura – Horticultura 

  CDTA Cultivo Melón 
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Los beneficios  
 
 Desinfección del agua de regadío eliminando; Algas, Bacterias y  Hongos como el 

Fusarium. 
 
 
 Eliminación del Biofilm en filtros y tuberías, evitando atranques de goteros y 

reduciendo la frecuencia de contralavados de los filtro. 
 
 
 Desinfección en suelo, por cada riego que se realiza, se reducen las colonias de 

bacterias y hongos como el Fusarium y Phytium.  
 
 
 Reducción de valores en suelo como Nitratos, Cloruros, Conductividad y Sulfatos. 
 

 Se reducen las mermas por campaña. 

 

 Mayor producción en calibre 5. 

Campo de ensayo 
Señalización de   

Testigos 

Testigos con alta 

colonia de hongos  
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Análisis realizados en el cultivo de melón 



Ensayo:  

Resumen de Estudio, donde se ve tabla de datos cromatográfico, del cual se puede 
ver que nuestro sistema comparado con otro desinfectante, genera menos 
cantidades de Cloratos y Percloratos, algo que en la actualidad las administraciones  
esta estudiando como bajar y regular estos restos después de la desinfección. 

 



Informe favorable sobre la  desinfección de 

agua en cultivos  ecológicos:  

Conclusión final 



Aplicación: 
Riego por Gotero de cultivo en 
Invernadero de Hidropónico y suelo 

Aplicación de Biodyozon desde el inicio del cultivo. 



Aplicación: 
Riego por Gotero de cultivo en 
Invernadero de Hidropónico y suelo 

Sistema radicular en fibra de Coco de 7 años. 



Aplicación: 
Riego por Gotero de cultivo en 
Invernadero de Hidropónico y suelo 

Eliminación de Hongos patógenos,  sin perjuicio a  hongos 
beneficiosos como Trichodermas y Micorrizas 



Aplicación: 
Riego por Gotero de cultivo en 
Invernadero de Hidropónico y suelo 

Eliminación de Biofilm en Tubería y Filtros. 



Aplicación: 
Riego por Gotero de cultivo en 
Invernadero de Hidropónico y suelo 

Cultivo en Producción/Recolección. 



Campos de golf 

Con Biodyozon Sin Biodyozon 

Los beneficios 
 Eliminación de bacterias ; E.coil, Salmonellas, Legionella, 

Estreptococos, Parásitos. 

 Reducción de la ‘black layer (Capa Negra) 

 Reducción del Thatch (Fieltro). 

 Elimina el alga en  embalses y depósitos. 

 El agua tratada no perjudica a la vida natural como Peces y 

Plantas, siendo compatible y beneficioso en el riego. 

 Mejora el desarrollo de la raíz  

 Incremento del poder oxidativo de la rizosfera  

 Elimina malos olores mejorando el aspecto del lago. 

 Se evita  la manipulación de productos corrosivos. 

 

 El sistema esta contrastado mediante la realización de varios 

ensayos,  realizados en  Campos de Gol. 

Imágenes del  sistema instalado en un Campo de Golf, con abastecimiento de agua residual de depuradora 

Caseta de instalación      Equipo   Tratamiento en aguas residuales  o  inyectado en sistema de riego   

Aguas residuales 

Testigo Testigo 
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Riego por Aspersión y 

Gotero 

Los beneficios  
 

Desinfección de aguas provenientes de tratamientos Secundarios y Terciarios. 

Eliminación de Algas. 

Eliminación de Bacterias, Hongos y Legionella. 

Desinfección del ambiente en las zonas de riego por aspersión. 

Oxigenación radicular y en la primera capa de la tierra. 

No se produce obstrucciones en goteros  y  pajaritos. 

Desinfección interior de  tuberías, pajaritos y goteros. 

Mejora la absorción de fertilizantes. 

Podrá regar con  Hipercloración no afectando  a las plantas ni césped. 

Con nuestro equipo podrá regar a cualquier hora y con 
garantías, teniendo un agua desinfectada en todo momento,  
sin perjudicar a las personas. Tampoco a las  plantas, césped 
y  arbolado, que  incluso lo beneficiara por su alto poder 
Redox oxigenando raíces y las capas de la tierra 
descompuesta por el exceso de  materia orgánica. También 
existe la posibilidad de utilizar nuestro sistema realizando 
hipercloraciones puntuales para una  desinfección    
especifica en cualquier superficie. 
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Estanques públicos 
Asesoramiento 

Urbanización La Finca, mejora del agua de los lagos entre las villas de sus residentes 

Parque del Retiro Madrid, mejora del agua de todos  los lagos y fuentes 
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Agua sin 

tratamiento 

24 Horas 

48/72 Horas, el 

alga empieza a 

morir 

biológicamente, 

bajando al fondo 

72/120 Horas 

empieza el 

proceso  de aguas 

mas claras 

120/168 Horas el 

agua se convierte 

en  agua cristalina 

conocida como 

agua viva 

Los beneficios 
 

 Aguas cristalina y vivas, dando una buena 

imagen publica. 

 

 Agua desinfectada con garantías , evitando 

riesgos bacteriológicos, como la Legionella,   

para las personas que lo visitan. 

 

 Compatible con la vida de peces y plantas. 

 

 Agua desinfectada y sin residuos  de sales, 

evitando  vaciar el estanque, ahorrándonos  los  

costes  de agua y cuidando el Medio Ambiente 

 

 Reduce  los costes de mantenimiento.  
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Estanques Públicos. 
Resultados en 7 días 



27 



Tratamientos para Piscinas 

Naturalizadas. 

Un agua mas Natural. 
Desinfectada y Cristalina. 
Permitiendo la vida Natural de Plantas y Peces 



Piscinas 

Los beneficios 
o  Mantiene el agua desinfectada con menor valor cl. 

o  No es corrosivo con la  piel ni ojos. 

o  Agua sin olor ni sabor. 

o  En piscinas cerradas se minimiza los ambientes 

cargados de cloro. 

o  Se evita la manipulación de productos químicos, ya 

que el sistema genera el biocida in situ. 

o  Agua si residuos de sales. 

Privada Publica 

Privadas y Publicas 
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Industria 

Los beneficios 
 
 Es un desinfectante con mayor poder Redox, pero 
menos corrosivo. 
Eliminación de algas Unicelulares y Filamentosas. 
 Elimina el Biofilm. 
Mantiene el agua desinfectada y libre de bacterias. 
 No contiene residuos de sales, por lo que  no  se 
altera  la conductividad en el agua tratada. 
No genera residuos solidos en las aguas tratadas. 
Se produce in situ el producto desinfectante. 
 Solo necesita Sal Vacum para la producción del 
desinfectante  reduciendo costes. 
Bajo mantenimiento. 
Se evita la manipulación y almacenamiento de 
productos corrosivos  en las instalaciones . 

Sin tratamiento 

Circuitos recirculación. 

Con tratamiento 
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Tratamientos 

para Torres 

Refrigeración. 

Eficaz con algas, biofilm y bacterias como la Legionela. 
El tratamiento no genera restos solidos de sales. 
No se altera la conductividad del agua. 
No es corrosivo con los materiales de las propias  
instalaciones. 
Se puede realizar hipercloraciones puntuales. 
 
 
 









Potabilización de agua 
proveniente de canal o 
pozo, para el ganado. 

Recloración en red de 
agua de las propias 
instalaciones, evitando 
el  Biofilm, pudiendo 
realizar tratamientos de 
lavado de superficies o 
pulverizando con producto 
a altas concentraciones. 

Nebulización para la 
desinfección ambiental. 

Otras aplicaciones. 



Equipos / instalaciones 
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REGISTRO Ministerio de Sanidad España 
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REGISTRO Ministerio de Sanidad España 
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NORMATIVAS que cumple el equipo  en su 
fabricación 
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DOCUMENTO OFICIAL, BAUA. (Alemania)  
Instituto Federal para la Seguridad y Salud Ocupacional 
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DECLARACION Cumplimiento Normativa 
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I N F O R M E :  Poder Desinfectante 
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I N F O R M E :  Sin residuo de Sal  
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I N F O R M E :  Directiva 98/83/CE  
Calidad del las aguas destinadas al consumo humano.
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Colaboraciones i+d : 

Procesos desinfección 4ºGama, lavado fruta y 
congelación 

Tratamiento de aguas depuradas / recicladas 

Tratamiento desinfección membranas 
desaladoras 

Desinfección Pimiento Ecológico, melón y 
suelos. 

Riego cítricos y agua depuradas para uso 
deportivo de Golf. 

Acuerdos con países extranjeros en sectores 
agrícola. 

Transferencia de proyectos y conclusiones ( 
Europa ) 

Transferencia de proyectos y conclusiones ( 
Región Murcia ) 



Clientes Administraciones: 

Clientes Deportivos: 

Clientes Agroalimentario: 

Clientes representativos y sectores. 
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Ferias Stand: 

Ferias y Ponencias. 

Feria del  

Agua  

Murcia 

FREMM 

Ponencias: 



D
es
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ip
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n
ic

as
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