Verdades sobre el bromo
> Coste: 10 x hipoclorito

5 x tricloro isocianurico
> Composición:

bromocloro dimetilhidantoina
Lleva 1 parte de CLORO por lo que se
sigue empleando cloro y sigue oliendo a
cloro
> Presentación en estado SOLIDO que

obliga a preparar disoluciones manuales:
•
•
•

Depósitos con distintas concentraciones
Complica la dosificación y la hace
imprecisa
Riesgos por producción de vapores en
su preparación

> Se produce una concentración de

dimetilhidantoina:
• Produce prurito cutáneo
• Provoca una demanda de más
bromo sólido para equilibrarse por
lo que provoca un mayor consumo
que va incrementándose (idem
isocianúrico)
• Hace necesario emplear otros
productos químicos
regeneradores
> Se producen bromoaminas que

aunque son mas desinfectantes que
las cloraminas son responsables del
color verdoso y de picores/irritaciones

Nuestro valor añadido

Cursos de formación con demostraciones
prácticas en nuestro circuito de pruebas

Servicio post-venta de reparaciones y
asistencia técnica

Reducción
de gastos y
mejoría de
la calidad
del agua

SISTEMAS UV:
Desinfección y
eliminación de cloro
combinado
Marco legislativo
En la actualidad, la concentración máxima permitida de cloro
combinado según la normativa vigente, en la mayoría de CCAA es
de 0,6 ppm, siendo 0,4 la concentración máxima recomendada.
Las normativas actuales tienen una especial vigilancia sobre la
proliferación de bacterias (Pseudomona aeroginosa, Estreptococos,
Legionela, etc...), protozoos (Cryptosporidium, Giardia), hongos y
virus, no siendo aceptable la presencia de todos estos.

Beneficios del uso combinado Cloro + UV
Es de todos conocido que el hipoclorito sódico (cloro) es el desinfectante más poderoso conocido para el
tratamiento químico del agua en piscinas, siendo además un producto económico. Sin embargo, se da la
paradoja de que a pesar de ser extremadamente eficaz en la desinfección, tiene una facilidad para combinarse
con materia orgánica de aporte externo y formar cloraminas (cloro combinado).
Es esta la principal razón por el que la combinación del hipoclorito sódico con un sistema UV Hanovia de
tecnología de media presión, es la solución idónea a todos los efectos, siendo posible asegurar una
desinfección poderosa a dos niveles, químico (Cl) y físico (UV), y simultáneamente mantener unas bajas
concentraciones de cloro combinado.
Esta asociación de tecnologías conlleva los siguientes beneficios:
• Eficacia desinfectante total incluso para aquellos protozoos y virus resistentes a productos químicos como
Crystosporidium y Giardia
• Cumplimiento de la ley al mantener el cloro combinado entre 0,1 ppm y 0,3 ppm
• Reducción de vaciados parciales y diluciones, por tanto del consumo anual de agua
• Reducción del consumo de combustible empleado en el calentamiento del agua
• Reducción de gasto energético de climatización del aire
• Reducción significativa en el consumo de productos químicos
• Mejoras sanitarias de la calidad del agua y del ambiente

Consecuencias del no cumplimiento
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Existen un gran número de problemas derivados del no cumplimiento de la normativa en materia de calidad del
agua y que puede tener consecuencias graves, tanto para el usuario como para la propiedad o gestión de las
instalaciones:
Elevadas concentraciones de cloro combinado

Presencia de microorganismos

-

- Problemas estomacales e intestinales: diarreas,
dolor abdominal y pérdida de peso
- Infecciones auditivas: otitis
- Infecciones oculares: conjuntivitis
- Rinitis, faringitis y anginas
- Infecciones respiratorias: neumonía

Afecciones respiratorias a usuarios y personal de plantilla
Problemas cutáneos
Irritación de mucosas y ojos
Costes elevados de mantenimiento y explotación
Multas administrativas
Cierre de instalaciones

Amortización del sistema en
aproximadamente 2 años
Instalación Sistema
UV HANOVIA
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⇒ Diluciones y vaciados parciales que implican:
- Gasto de agua
- Gasto de combustible
- Gasto de climatización
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⇒ Hipercloraciones cuyas posibles consecuencias son:
- Riesgo de toxicidad
- Problemas operativos
- Desestabilización de la piscina
- Desestabilización de los equipos de control
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⇒ Limpiezas periódicas:
- Altos costes de mantenimiento y explotación
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