
Agricultura 



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 3 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. 

Es un producto Inocuo 
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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 al ser un producto inocuo. 
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BENEFICIOS DEL  SISTEMA : 

Agua y 
Sal 

Electricida
d 

Biodyozon 

HCl0: Acido 
hipocloroso 

[960 mg/l 

03: Ozono  

[3 mg/l] 

H202: 
Peróxido 

[2.6 mg/l] 
Rechazo 

H2 
Hidrogen

o 

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 

Tratamiento en Agua 

Potabilización,  procesos de lavado y 

circuitos cerrados; eliminando  todo tipo de 

Algas, Biofilm, Hongos y Bacterias. 

Triple 

Acción  

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 
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 

Sin Biodyozon Con tratamiento Biodyozon cada riego 



ASPERSIÓN   Y                                                               

NEBULIZACIÓN 

TABLA DE Unidades Formadoras de Colonias.  

Interior después de 15 días / Equipo instalado varios meses. 

Exterior 

Interior de instalación, equipo no instalado.  

En cada en riego que realizamos 
mediante aspersión o 
pulverización se genera un 
ambiente desinfectante que 
disminuyen de una forma 
importante, las  Bacterias y 
Hongos del ambiente, así como 
en las  superficies y paredes 
 

Con un dosificación normal entre 
4 y 6 PPM. 

Posibilidad de realizar 
tratamientos ocasionales a altas 
dosis con valores de hasta 
120ppm. 



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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BIOFILM 

 Se elimina día a día bacterias de tuberías y filtros, de manera progresiva observando una 
primera fase de descomposición del tejido bacteriano (primera  foto izq.) 

 Se soluciona todos los problemas de obstrucciones en goteros. 
 Se desinfecta el agua como se observa en las siguientes tablas de las analíticas 

 
 

Eliminación de bacterias en Tuberías, 
Goteros  y Filtros de las  instalaciones   

Imágenes Sin Tratamiento 

Con Tratamiento 

Análisis agua tratada Análisis agua bruta 



SEGUIMIENTO CULTIVO 

Seguimiento en cultivo de Pepino 
en la campaña de Marzo a Junio.  

Imágenes de plantación con equipo instalado 

Planta Nueva 

Planta Vieja 



SEGUIMIENTO CULTIVO 



SEGUIMIENTO CULTIVO 

Se observa al final de la 
campaña (26 Junio)  una 
planta vigorosa y con 
capacidad de rebrote.  

Soy Eduardo López Fernández, agricultor en Almería. Cultivó en invernadero Pepino conocido como 

Holandés. Mi invernadero está situado en La Cañada por encima de la cooperativa Vega Cañada. 

Tenía un problema de atrancamientos de Goteros, Filtros y Biofilm en toda las instalaciones, además de unos  

valores altos de bacterias,  por el cual decidí contactar con mi instalador el cual nos recomendó a  SOB para 

buscar una solución a este problema.  

Después de un mes de pruebas estamos empezando a ver resultados favorables al atrancamiento de goteros y 

calidad de agua, también destacar que no hemos notado ninguna incidencia durante la prueba, lo único, decir 

que tuvimos que aumentar el porcentaje de calcio en riego,  síntomas que notamos en la planta que se 

solucionaron en cuestión de una semana al aumentar el calcio.  

A día de hoy la planta está muy vigorosa y no muestra síntomas extraños que nos indiquen que el producto no 

funcione como se esperaba.  

  

  

Eduardo López 

Testimonio Agricultor 



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.  14 



HIDROPONICO 
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Tratamiento en aljibe 
de recogida de todas 
las aguas.  

Se eliminan hongos y 
bacterias en agua, elimina 
Biofilm de tuberías y 
mantiene  las canaletas 
limpias de verdín. 



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 para  la  desinfección 

de agua en cultivos  ecológicos:  

Conclusión final 



CEBOLLA 

 Eliminación de bacterias y hongos en el agua de lavado. 
 Mejora considerablemente la limpieza del tren de 

lavado, como en materiales plásticos, metálicos y 
boquillas. 

 Evita la adherencia de restos en las superficies. 
 Se mejora la limpieza del vegetal en la fase final del 

tren, evitando las manchas de las gotas. 
 Protege la cebolla en el envasado, aumentando la 

durabilidad del productos en varios días. 
 

En lavado. 

 El riego por aspersión, reduce considerablemente las 
poblaciones de Trip. 

 En riego por gotero se evita obstrucciones. 
 Se reduce los hongos en suelo como el fusarium. 
 Se observa una cicatrización en las plantas afectadas 

por pedriscos, así como una mayor recuperación. 
 Mayor absorción de nutrientes, pudiendo reducir los 

fertilizantes. 
 Mayor calidad, vigor  y homogeneidad del cultivo. 
 Se observa una mayor oxigenación del suelo, con una 

menor asfixia radicular. 
 En zonas encharcadas la planta no muere. 

En cultivo. 



Con tratamiento. 

Sin tratamiento. 

Con. Sin. 



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 

Cultivo en Producción/Recolección. 



Potabilización de agua proveniente de 

canal o pozo, para uso ganadero, 

garantizando un agua y conducciones 

libres de bacterias y Biofilm que generan 

enfermedades. 

En plantas potabilizadoras, se puede 

utilizar en la fase previa a la 

potabilización bajando la carga biológica, 

eliminando todo tipo de algas. También 

en la fase final como sustitutivo del 

Hipoclorito sódico como cloro residual. 

En aguas residuales depuradas, tiene 

mayor capacidad oxidante que el 

Hipoclorito o UV, además de ser mas 

efectivo contra bacteria como el 

Clostridium, así como en la oxidación de 

contaminantes emergentes. 

Otras aplicaciones. 



Tratamientos de las aguas para  lavado 

de superficies, almacenes, vehículos, 

con producto a altas concentraciones sin 

generar corrosión en los materiales ni 

perjuicio para las personas. 

Otras aplicaciones. 

En mataderos se puede utilizar en el 

proceso posterior a la floculación,  antes 

del filtrado y posterior al filtrado bajando 

DQO 

Tratamientos en circuitos cerrados y 

Torres de refrigeración, eliminando 

Biofilm, evitando corrosiones en las 

tuberías o materiales de metal, al no 

alterar la conductividad en el agua 

tratada. 

Sin tratamiento Con tratamiento 



Limpieza carbono Activo. En los últimos  

resultados de un ensayo realizado, se 

confirmo una reducción de la comunidad 

bacteriana alojada en el carbón.  Se 

aplicaron dosis mayores para ver si el 

tratamiento  era capaz de eliminar más 

cantidad de bacterias, sin crear perjuicio 

al carbono.  

Aunque falta algún dato por confirmar, 

en general el índice de absorción de iodo 

o capacidad de absorción química del 

carbón no se vio alterado.  

Otras aplicaciones. 

Membrana desalinizadoras, utilizando los 

datos del Carbón activo, creemos que un 

tratamiento previo, en las membranas no 

afectaría a su deterioro. 

Se deberá realizar un ensayo con la 

universidad,  donde se obtendrán  mas 

resultados 



Aplicación foliares a altas 

concentraciones para la  eliminación de 

hongos y bacterias en cultivos al aire 

libre sin dejar residuos químicos. 

Otras aplicaciones. 

Proceso de lavado de frutas y verduras, 

eliminando bacterias y restos orgánicos 

adheridos a los trenes de lavado. 

Proceso previo de envasado o 

congelado reduciendo  la carga 

bacteriana y  alargando su caducidad. 

  



Otras aplicaciones. 

Uso deportivo tratando el agua de riego 

para el  cumpliendo con las normativas 

de sanidad, eliminando malos olores,  

reduciendo el Black Layer y mejorando 

la Rizosfera que afecta a las raíces del 

césped. 

  



Piscinas Naturales un agua cristalina y 

desinfectada para un baño compatible 

con peces y plantas y de fácil 

mantenimiento. 

Otras aplicaciones. 

Estanque Naturales tratando el agua se 

eliminan algas, obteniendo un agua 

cristalina todo el año, compatible con la 

vida natural de peces y plantas  

Piscinas y Spas un agua sin sabor a 

cloro ni olor,  que ayuda a mantener un  

ambiente menos cargado sin irritaciones 

en ojos ni  piel, un agua mas natural. 



Equipos / instalaciones 
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Colaboraciones i+d : 

Procesos desinfección 4ºGama, lavado fruta y 
congelación. 
Equipo instalado en instalaciones con  riego 
hidropónico. 

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 ) 

Puesta en marcha de un sistema piloto de re-
circulación completo para la desinfección y 
reutilización de drenajes de cultivos varios, en 
las regiones Euro Mediterráneas. 

Desinfección agua de cultivo hidropónico. 



Zona Centro Norte 

Clientes representativos y sectores. 

Zona Levante: 

Zona Sur: 

http://losmelgares.com/


Clientes Administraciones: 

Clientes Deportivos: 

Clientes representativos y sectores. 

Parque Juan 
Carlos I 
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Ferias Stand: 

Ferias y Ponencias. 

Feria del  

Agua  

Murcia 

FREMM 

Ponencias: 



D
es

cr
ip

ci
o

n
es

 T
éc

n
ic

as
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