
 

  

 
Caso de estudio: 

Tratamiento de la red principal de agua en el NHS (Reino Unido) 
 

El sistema de desinfección de agua h2o.TITANIUM  está alcanzando un alto grado de reputación en muchas 
aplicaciones para el tratamiento de aguas. Usado de forma extensiva en servicios de construcción, 
desinfección de Torres de Refrigeración, en tratamiento de agua potable y en muchas otras áreas más 
especializadas como la clarificación de aguas, el h2o.TITANIUM  se está mostrando mucho más eficaz y 
eficiente a otros tratamientos alternativos físicos o químicos.  

Debido a sus grandes resultados en el control bacteriológico, el NHS acordó hacer una prueba en la red 
principal de agua del Community Hospital del Reino Unido.       

 
El h2o.TITANIUM  ha sustituido a la unidad de Dióxido de Cloro que estaba utilizando hasta el momento 
cuyos resultados eran muy poco fiables y muy difíciles de rectificar.  
 
Para realizar y evaluar los resultados del estudio (1 año de duración) se instaló una unidad h2o.TITANIUM  
con capacidad para tratar 5 m3/hr.  
 

El h2o.TITANIUM  no solo proporciona beneficios 
medioambientales sobre los métodos químicos alternativos, 
proporciona además un mejor control bacteriológico y una 
mejor relación coste/eficacia. 

El sistema h2o.TITANIUM  ya ha sido probado de forma 
extensiva en campo y ya fue testado científicamente por los 
prestigiosos laboratorios Vitens de Holanda. 

Durante el periodo del estudio (1 año) se tomaron muestras en 
dos puntos escogidos por el hospital. En 2 grifos, el más 
cercano y el más lejano a la entrada de agua a la red principal.  
Se analizaron Coliformes, E. Coli y recuentos de colonias a 
22º y 370C respectivamente.               

Resultados: 

Los resultados obtenidos muestran una clara y significativa mejora en los recuentos bacteriológicos 
realizados en la red principal de agua del hospital. En los dos puntos de muestra testados a 22 y 37º C, el 
porcentaje de disminución de las colonias fue del 99.8%, 100% y del 99.7% y 100% respectivamente. 

La instalación del h2o.TITANIUM  en el Community Hospital redujo el recuento bacteriológico en una 
media del 99,9%. Mató a todos los microorganismos dejando el agua en perfecto estado para consumo 
humano. Además el h2o.TITANIUM  mató las bacterias residentes en el “biofilm”, oxidando todos los 
nutrientes (materia orgánica) de los que se alimentan. 

Por consiguiente el h2o.TITANIUM  es un sistema efectivo para desinfectar el agua de consumo humano y 
para reducir e incluso eliminar el “biofilm” de cualquier instalación. 
 



 

  

Grifo 1 @ 37º C
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Reducción de los recuentos bacteriológicos en el grifo más cercano a 37oC 
 

Grifo 2 @ 37º C
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Reducción de los recuentos bacteriológicos en el grifo más lejano a 37oC 

 

El h2o.TITANIUM  proporcionó al hospital una solución para el tratamiento de su agua de consumo mucho 
más efectiva y segura (libre de químicos) a la utilizada hasta el momento (Dióxido de cloro), y al mismo 
tiempo, respetuosa con el medioambiente.  

Mediante esta instalación el hospital espera también obtener ahorros considerables en los costes de 
mantenimiento, en comparación con las alternativas químicas. 

Si desea cualquier aclaración o mayor información sobre este u otros casos de estudio realizados, o mayor 
información acerca del h2o.TITANIUM  pueden contactar con nosotros a través de:      

 

Tel. 963 55 90 61     info@ambientcare.es       www.h2otitanium.es 
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