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HACIA DÓNDE 
VAMOS?

TENDENCIAS:



REGLAMENTO REACH (UE)

El presente Reglamento debe garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y 
el medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias, como tales, en forma de ►M3  

mezclas ◄ o contenidas en artículos, y fomentar al mismo tiempo la competitividad y la 
innovación. El presente Reglamento debe fomentar asimismo el desarrollo de 
métodos alternativos para evaluar los peligros que plantean las 
sustancias.



EEC COMMISSION DECISION 
of 13 February 2014 

concerning the placing on the market for essential use of biocidal products concerning the placing on the market for essential use of biocidal products 
containing copper

(notified under document C(2014) 718) 
(Only the Dutch, English, Polish and Spanish texts are authentic) 

(2014/85/EU) 

…concerning the placing of biocidal products on the market ( 4 ) read in combination with 

Article 4(2) of Regulation (EC) No 1451/2007, copper shall no longer be placed on 
the market …



Bélgica desaconseja la natación para bebés menores de un año
11 de marzo de 2012 | 08:00 CET

El Consejo Superior de la Salud de Bélgica desaconseja la natación para los bebés menores de un año por los 
riesgos que plantea para su salud, según se desprende de un informe comentado en el diario “Le Soir”.

El organismo oficial, que es consultado por las autoridades públicas del país en todo lo relacionado con la 
salud, llegó a esa conclusión tras las investigaciones de una docena de expertos, que sopesaron los riesgos y 
las ventajas de esta práctica.

Lo hicieron a instancias del ministerio belga de Sanidad, que pidió a los expertos un análisis sobre 
los riesgos de asma derivados del cloro de las piscinas. Dicho comité concluye 

ahora que la natación es una actividad con más beneficios que riesgos, pero recomienda evitarla en menores 
de un año.



Cómo reducir el consumo de agua y productos químicos clorados en la industria alimentaria
el 6 de febrero de 2013 
en Últimas Tecnologías

La reducción en el consumo de agua y productos químicos (base cloro) es uno de los principales retos a los que se La reducción en el consumo de agua y productos químicos (base cloro) es uno de los principales retos a los que se 
enfrenta la industria alimentaria. La adopción de innovadoras técnicas de limpieza y desinfección contribuye a una 
significativa reducción dichos consumos, y por tanto una reducción del impacto medioambiental y de los costes 
asociados. ¿Quieres conocer cuáles son las alternativas más innovadoras?
Técnicas de limpieza y desinfección con carácter innovador

Existen nuevas técnicas y estrategias de limpieza y desinfección alternativas al uso de 
productos químicos clorados que en muchos casos permiten también reducir el consumo 
de agua,
• El ozono. Este agente con elevada capacidad oxidativa y amplio espectro de actividad, se utiliza en la higienización 
de instalaciones y equipos. Entre las ventajas de su uso destaca la ausencia de residuos y un ahorro del consumo de 
agua de hasta un 60%.
• Las enzimas naturales biodegradan las sustancias orgánicas residuales en los equipos..
• La luz ultravioleta, los ultrasonidos o la luz pulsada son prometedoras técnicas de limpieza y desinfección que 
pueden conducir a conseguir ahorros significativos en el consumo de agua y productos químicos
Estas y otras técnicas son objeto de estudio del proyecto Europeo de investigación SUSCLEAN. Técnicas destinadas a la 
industria de procesado de vegetales en fresco. Prestará especial atención a la optimización el consumo de agua y cloro 



TENDENCIAS:TENDENCIAS:

• Mínima utilización posible de productos químicos.

•• Sostenibilidad (energía e impacto medioambiental).Sostenibilidad (energía e impacto medioambiental).

•• Subproductos (salud pública e impacto medioambiental).Subproductos (salud pública e impacto medioambiental).

•• Huella Hídrica.Huella Hídrica.



NUEVAS DEMANDAS/NECESIDADES:

• Tecnologías innovadoras más ecnologías innovadoras más 
sostenibles, más eficaces, más sostenibles, más eficaces, más 
eficientes y más versátiles que eficientes y más versátiles que 
las actualeslas actuales..

ENFOCANDO LA CHARLA

las actualeslas actuales..

•• Pero, además, desde el punto Pero, además, desde el punto 
de vista empresarial de vista empresarial 
(cliente/proveedor), con (cliente/proveedor), con 
posibilidad de desarrollo posibilidad de desarrollo 
continuocontinuo en el mercadoen el mercado



UTILIZACIÓN DE 

TiO2 



EL PRODUCTO

REACTORES FABRICADOS ÍNTEGRAMENTE CON 
DIÓXIDO DE TITANIO SINTERIZADO



Desinfectar y

eliminar contaminantes

EL OBJETIVO

eliminar contaminantes

y hacerlo sin productos químicos

¿Cómo?
utilizando radicales hidroxilo



Tecnologías Tecnologías 

Ozonización con peróxido de 
hidrógeno (O3/H2O2)

Ozonización en medio alcalino (O3/OH-)

Procesos Fenton(Fe+2/H2O2)

Fotólisis del agua en el UV de vacío 
(UVV)

UV/H2O2

PROCESOS NO FOTOQUÍMICOS PROCESOS FOTOQUÍMICOS

Tecnologías Tecnologías 
Avanzadas Avanzadas 

de Oxidaciónde Oxidación

Procesos Fenton(Fe+2/H2O2)

Oxidación electroquímica

Radiólisis gamma y tratamiento con haces de 
electrónes

Plasma no térmico

Descarga electrohidráulica-ultrasonido

Oxidación en agua sub y supercrítica

UV/O3

Foto-Fenton y relacionadas

FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEAFOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA





Agente Oxidante eV

Flúor 2,87

Radical Hidroxilo 2,80 Velocidad de reacción •OH O3
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Radical Hidroxilo 2,80

Oxígeno Ión 2,42

Ozono 2,07

Peróxido de Oxígeno 1,78

Ácido Hipocloroso 1,48

Cloro 1,36

Oxígeno 1,23

Bromo 1,07

Dióxido de Cloro 0,95

Velocidad de reacción OH O3

Alquenos Clorados 109 - 1011 10-1 – 103

Fenoles 109 - 1010 103

Aromáticos 108 - 1010 100 – 102

Cetonas 109 - 1010 100

Alcoholes 108 – 109 10-2 – 100

Alcanos 106 – 109 10-2
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Agua desinfectada

Dióxido de Titanio Sinterizado

Sensor de 
temperatura e 
intensidad lumínica

Lámparas UV

Agua sin tratar

Protector de cuarzo de las 
lámparas UV

Cuerpo del reactor de Titanio

Válvula de drenaje



¿QUÉ LE PEDIMOS A LA TECNOLOGÍA?

� EFICACIA Resultado en situación de ensayos (bajo control).

� EFECTIVIDAD Resultado en situación de campo (real).

� EFICIENCIA Efectividad vs. coste energético.

� INOCUIDAD Sin riesgo para la salud por ingesta del agua que procese.

ECOLOGÍA Sin impacto medioambiental.� ECOLOGÍA Sin impacto medioambiental.

� MANTENIMIENTO No solo reducido, sino principalmente no especializado.

� ESPECTRO Amplitud de su campo de aplicaciones.



� EFICACIA (Laboratorio) 100% de letalidad frente a todos los m.o.

� EFECTIVIDAD (Campo) 95%-99% de letalidad frente a los m.o.

� EFICIENCIA Consumo energético muy, muy, contenido.

� SOSTENIBILIDAD Casi nulo impacto medio ambiental (lámparas UV).

� INOCUO No genera subproductos ni elementos químicos.

� NEUTRO No altera las propiedades fisicoquímicas del agua.            � NEUTRO No altera las propiedades fisicoquímicas del agua.            

No produce daño alguno a la instalación hidráulica.

� BIOCIDAS No precisa de productos químicos (+ Ahorro) 

(Sinergia Cl-).

� MANTENIMIENTO No precisa mantenimiento especializado

� ECONOMÍA (Amortización): vida útil > 20-25 Años
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OTRO EJEMPLO….

después



DESINFECCIÓN 

REUTILIZACIÓNREUTILIZACIÓN

REDUCCIÓN DEL COLOR

CLARIFICACIÓN 

ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES



CAMPO DE APLICACIONES
No se conocen limitaciones en aguas de consumo humano

ACS, AFCH
plantas potabilizadoras
aguas residuales EDAR,
spas,
fuentes,fuentes,
lavaderos automóviles,
piscinas,
aguas saladas -piscifactorías-,
aguas de producción de industria alimentaria,
torres refrigeración, condensadores, humidificadores
…











después



después
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