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01 / Sistema de oxidación avanzada

Es un sistema de electrólisis particularizado que nos permite generar:

- Un desinfectante. Ácido Hipocloroso estabilizado a partir de 1-2 g/l de sal, con un pH neutro.
- Un detergente. De pH básico/alcalino, que reemplaza la sosa caustica y los detergentes tradicionales.

El ácido hipocloroso es un biocida universal 100% biodegradable e inocuo para el ser humano y para 
el medioambiente.

A diferencia de otros sistemas, nuestros equipos no generan cloratos ni percloratos durante el proceso 
de fabricación del ácido hipocloroso.

Costes de producción

Los costes de producción son realmente bajos, < 0,005 €/l. Por lo que los retornos de la inversión están 
entre 1-2 años.

Normativa

Producto regulado por la ECHA (Agencia Europea para productos químicos) para su uso en:
• Producto TP1: Higiene Humana.
• Producto TP2: Desinfectantes para uso industrial.
• Producto TP3: Higiene Veterinaria.
• Producto TP4: Alimentos para consumo humano y animal.
• Producto TP5: Agua potable.

CE - Conformidad Europea.

NSF International - Probado y certificado de calidad NSF para productos alimentarios.

USADA Organic - Certificado y homologado al nivel internacional para su uso en agricultura, ganadería y 
productos alimentarios ecológicos - para producción, transformación y condicionamiento.

Regulado y autorizado en EE.UU. por las agencias EPA (Protección del medioambiente) y FDA (Salud y 
alimentación). 
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02 / Ventajas del ácido hipocloroso

PRODUCTOS CLORO GASEOSO HIPOCLORITO 
DE CALCIO CLORAMINACIÓN DIÓXIDO 

DE CLORO
ÁCIDO 

HIPOCLOROSO

EFICAZ sí sí sí sí sí
SEGURO X X X X sí

CLORO RESIDUAL sí sí sí X sí
REDUCCIÓN DE AHA X X X sí sí
REDUCCIÓN DE THM X X X sí sí

REDUCCIÓN DE CLORATOS sí sí sí sí sí
REDUCCIÓN DE PERCLORATOS sí sí sí sí sí

ELIMINACIÓN DE BIOFILM X X X sí sí
ELIMINACIÓN DE ALGAS X X X sí sí

ELIMINACIÓN DE SABOR/OLOR sí X sí X sí
MICRO FLOCULACIÓN X X X sí sí

FÁCIL DE USAR Y MANTENER sí X X X sí
BAJOS COSTOS X X X X sí

03 / Ejemplos de instalaciones MEDL

Planta MEDL 100 Planta MEDL 200
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04 / Ejemplos de aplicaciones

• Lavado desinfectante mediante inmersión o ducha de productos de alimentación
• Tratamiento del agua de consumo
• Eliminación del biofilm en las conducciones
• Desinfección de herramientas, maquinaria, suelos…

Planta MEDL 300 Planta MEDL 500

Sistema de duchado con agua electrolizada Reducción del biofilm (antes/después)
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05 / Ejemplos de agua
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06 / Modelos

Se refleja en la siguiente tabla las capacidades de producción en litros/hora de agua neutra electrolizada, 
con concentración máxima de 1.000 ppm de agentes oxidantes, que se dosifica y mezcla de forma 
automática y a medida de las necesidades de cada Industria.

Nota: Para mayores o menores producciones, consúltenos.

MODELO SERIE PRODUCCIÓN MÁXIMA PPM AGENTES OXIDANTES

MEDL 50 A 50 l/h 1.000 ppm

MEDL 100 A 100 l/h 1.000 ppm

MEDL 150 A 150 l/h 1.000 ppm

MEDL 200 A 200 l/h 1.000 ppm

MEDL 250 A 250 l/h 1.000 ppm

MEDL 300 A 300 l/h 1.000 ppm

MEDL 400 A 400 l/h 1.000 ppm

MEDL 500 A 500 l/h 1.000 ppm

MEDL 600 A 600 l/h 1.000 ppm

MEDL 1200 A 1200 l/h 1.000 ppm

MEDL 1800 A 1800 l/h 1.000 ppm

07 / Formas de aplicación: dosificación

Sistemas altamente eficaces, de dosificación directa o indirecta. Desarrollados específicamente para la 
desinfección en el procesado de alimentos (mediante sistemas de duchado o inmersión), desinfección 
del agua, desinfección de suelos, desinfección de maquinaria y de conductos. Pudiéndose combinar con 
otras tecnologías limpias, como el Ozono o los reactores de luz Ultravioleta.


