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Equipo básico: G25
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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 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.



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
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Agua residual
No Tratada

Agua residual
Tratada



Campos de golf

 Posibilidad de tratar: Lagos mejorándolo visualmente, Cabezales de riego completos o Riegos 
para mejorar las condiciones del césped y suelo.

 Equipo que cumple con las normas de producto ecológicos.
 Elimina malos olores en riego y mejora el aspecto del lago.
 El tratamiento es persistente y medible en agua a largas distancias, teniendo el control siempre. 
 Posibilita cumplir con  las Normativas Europeas en la calidad del agua.
 Eliminación de bacterias y hongos ; E.coil, Clostridium, Legionela, Salmonellas, Estreptococos, 

Parásitos, Pythium y Fusarium 
 Eliminación total de Biofilm en  tuberías manteniendo los filtros en perfectas condiciones.
 Desinfección de los aspersores.
 No se producen obstrucciones en los de riegos por gotero alargando su vida útil.
 Reducción del ‘black layer” (Capa Negra)  Thatch (Fieltro).
 Reducción del 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. 
 Mejora la absorción de los fertilizantes.
 Se evita  la manipulación de productos corrosivos.

Aguas residuales

Los 
Beneficios.



Con BiodyozonSin Biodyozon

Aplicación en Campo de Golf, con abastecimiento de agua residual de depuradora

Caseta de instalación 

Testigo Testigo
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Maniobra Tratamiento previo lago          inyección riego 

En el primer recipiente por la derecha observamos el agua bruta con tono verde.  De derecha a 
izquierda se suministra  una cantidad de Biodyozon en cada recipiente aumentándose progresivamente 
en cada una de ellas. Acto seguido observamos una mejora progresiva. En el ultimo recipiente ante una 
mayor dosificación  de producto,  se produce  una precipitación quedándose cristalina y con CL 
residual confirmando que el agua esta libre de patógenos. 



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.

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

Imágenes Sin Tratamiento

Con Tratamiento



ANALITICAS
 El tratamiento desinfecta el agua como se observa en las tablas de análisis realizados.
 Los valores cumplen con las normas actuales cual sea la procedencia del agua.
 También nos adaptamos a la futura Normativa Europea, con los nuevos valores mas 

restrictivos e incluso exentos en algunos parámetros para aguas residuales reutilizables.

Análisis 
agua 
bruta

Análisis agua tratada



Campos de Futbol

 Posibilita la utilización de  red de agua recicladas; Eliminando con total garantías  

bacterias como E.coli, Salmonellas, Clostridium, Estreptococos , Algas. Esta opción  

obtiene  un gran ahorro económico en el diferencial del coste del agua potable.

 Los valores del agua desinfectada, cumplen con las normativas de riego por 

aspersión, como la Legionela.

 La nebulización creada con el  riego por aspersión genera un ambiente muy oxidante 

que ayuda a eliminar y controlar  hongos en el  césped como Pythium y 

Fusarium.

 Un césped mas sano y fuerte.

 En caso de tratar un deposito de reserva de agua, la desinfección  no genera 

restos de sales o químicos en agua que puedan perjudicar el césped.

 Compatible con cualquier tratamiento fungicida o fertilizante.

 Un manejo sencillo del equipo,  con un bajísimo mantenimiento.

12

Testigo A;
Realizado antes de la implantación del sistema.
Testigo B;
Realizado 3 meses después de implantar el sistema.

Testigo B
Testigo A

Otros 
Beneficios.



Informe favorable para  la  desinfección 
de agua en cultivos  ecológicos:

Conclusión final



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.



Clientes Administraciones:

Clientes Deportivos:

Clientes representativos y sectores.

Parque Juan 
Carlos I



Clientes Agroalimentario:

Clientes representativos y sectores.

Planters Peris
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Ferias Stand:

Ferias y Ponencias.

Feria del 
Agua 
Murcia
FREMM

Ponencias:
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Informe
Campo de golf 
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