
Sistemas para in situ generación 
de las aguas higienizantes para 

industria alimentaria 

 

 



Tecnología base: activación 
electroquímica de aguas (ECAS) 

Ha sido desarrollada en la 
Unión Sovietica en los 
años 1970 

Consiste en un 
tratamiento especial de 
agua y sal común con 
electricidad para obtener 
aguas detergentes y 
desinfectantes in situ 



Aquaeca-Desy (HOCL): agua activada 
desinfectante 

Una solución acuosa 
poco mineralizada, de 
alta eficiencia de 
esterilización, no 
toxica, no irritante, no 
corrosiva con ppHH 
6.5...7.2 

 

Sustancia Fórmula Contenido 

Agua H2O 99,75% 

Sal NaCl 0,2% 

Ácido 

hipocloroso 

HClO 0,0435% 

Dioxido de 

cloro 

ClO2 0,0020% 

Ión hipoclorito ClO- 0,0070% 

Ozono O3 0,0012% 



Aquaeca-Limy: agua activada 
detergente 

Una solucion acuosa 
poco mineralizada 
activada 
electricamente de alta 
eficiencia de 
detergente, con efecto 
de desinfección, no 
irrita la piel 

pH 12.0....12.5 

REDOX  -600....-800 

Mineralización  menor de 4.0 g/l 

Concentración de 
NaOH  

0.6 g/l 



Aquaeca-Asy: agua activada 
desinfectante ácida 

Es una solución con el 
mismo poder que 
Agua Activada Desy, 
pero con pH entre 1.7 
y 2.3, y mineralización 
menor de 4g/l. 

 

pH 1.7....2.3 

REDOX  -80....-1200 

Mineralización  menor de 4.0 g/l 

Concentración de 

cloro activo 
500 ppm 



Cómo se producen las aguas 

Aquaeca 
Sanix 

Aquaeca 
Desy 

Aquaeca 
Limy 

Aquaeca 
Limix 

Aquaeca 
Limy 

Aquaeca 
Asy 



Los líquidos se producen (se activan) en 
máquinas Aquaeca (Limix y Sanix) 



Estudio de Efectividad biocida de  
Aquaeca Desy 

Microorganismo, cepa Concentración de Aquaeca Desy  

300 ppm 30 ppm 15 ppm 

Basillas subrilis 100 100 78 

Pseudomonas aeroginosa 100 100 87 

Acinetobacter calcoaceticus 100 100 100 

Lactobacilus brevis 100 100 100 

Micrococcus Luteus 100 100  100 

Streptococcus feacalis 100 100 31 

Pseudomonas fliurescens 100 100  66 

Staphylococcus aereus 100 100 100 

Pseudomonas alcaligenes 100 100 52 

Pseudomonas medocina 100 100 88 

Pseudomonas putida 100 100 90 

Bacilus cereus 100 100 92 

Micrococcus roseus 100 100 100 

Pseudomonas stutzeri 100 100 57 

Pseudomonas syringae 100 100 87 

El estudio realizado en la Universidad de la ciudad de Pretoria, África del Sur. 



Estudio de Efectividad bactericida y 
fungicida según la norma UNE-EN13697 



Estudio de retiro de biofilms realizado en 
una planta de produccion de mantequilla 

(a) Biofilm sin tratamietno  
 

(c) Biofilm tratado con Desy (50ppm)  
 
 

 

(b) Biofilm tratado con Desy (5ppm) 

(d) Biofilm tratado con Desy (500ppm) 



Prueba de 
oxidación en 
IPN 



ECAS y superficies alimentarias 

• Ahorro por un litro de desinfectantes y 
detergentes de hasta un 60% 

• Reducción del tiempo de contacto de 
hasta un 50% 

• No hay que aclarir después de 
desinfección 

• No afecta productos alimentarios; se 
utiliza en presencia de los mismos, 
incluso por nebulización 

• Microbiología con tendencia a 0 
• Se evita la manipulación de los 

productos químicos peligrosos 



Espumante Eco Foam – aditivo para Limy 

• Deja superficies brillantes sin 
usar abrillantador, 

• Requiere  significativamente 
menor cantidad de  agua para 
el enjuague, 

• Tiene  alta relación de dilución 
(0,9-1,8%) 

• El precio de un litro de solución 
de trabajo es más barato en 
comparación con las espumas 
de   proveedores conocidos 

• No es tóxico (no se necesita 
usar guantes) 



Proceso de higiene de superficies con 
la tecnología ECAS 

Aclarado 

• Agua a presión 

Aplicación de 
espuma 

• Agua  

• Aquaeca Limy 

• Aditivo 
espumante 

Aclarado 

• Agua a presión 

Desinfección 

• Agua 

• Aquaeca Desy 

5 min 10 min 5 min 10 min 



Resultados microbiológicos en una sala 
de procesamiento de jamones 

• Una cinta muy bruta (ATP 
8000+RLU) con listeria y 
salmonella 

• 10 min tratamiento con 
Aquaeca Desy 

• NO HAY listeria; NO HAY 
salmonella, aerobios y 
enterobacterias dentro de 
los límites de la norma 



Sala de procesamiento de jamones 
(Cataluña) 



Sala de procesamiento de pescado 
(Vietnam) 



Matadero (Sudáfrica, Johannesburgo) 



¡Gracias! 

NPP IZUMRUD Ltd. 

RUSSIA ,Spain, Estonia 

Tel. +78124518157 

+79216327779 

E-mail aquaeca@gmail.com  

URL www.izumrud.com.ru  

         www.aquaeca.com  

http://www.izumrud.com.ru/

