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Las condiciones de operación de 
cualquier instalación que utilizan agua para 
su funcionamiento pueden proporcionar un 
entorno adecuado en el que los microorga-
nismos pueden crecer y multiplicarse, pues 
disponen generalmente de los nutrientes 
necesarios. La temperatura del agua, las 
condiciones de pH, la concentración de nu-
trientes, la presencia de oxígeno disuelto, 
el dióxido de carbono, la luz solar, junto 
con grandes superficies, favorecen el cre-
cimiento de microorganismos como proto-
zoos, algas, hongos y bacterias, incluyendo 
la Legionella. 

surgen problemas cuando se permite 
que los microorganismos crezcan y se mul-
tipliquen en exceso, lo que puede acabar 
en la formación de biopelículas o biofilm 
en las superficies de las instalaciones (Fi-
gura 1). También puede que estos sean, 
además, agentes directos de la corrosión, o 
que puedan formar depósitos que, a su vez, 
puedan ser responsables de otras formas de 
corrosión. 

por todo esto, una instalación sin un con-
trol microbiológico adecuado puede:

a) causar una reducción en la transferen-
cia de calor.
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b) albergar la Legionella y propor-
cionar un entorno para su crecimiento.

c) inducir fenómenos de corrosión 
debido al efecto de los subproductos 
del metabolismo en las superficies 
metálicas, entre otros tipos de efectos 
adversos en las instalaciones.

d) interferir en la eficacia de los in-
hibidores de la corrosión y de incrus-
tación.

e) producir partículas trampa, au-
mentando el problema de ensucia-
miento. 

f) afectar a la distribución de agua 
dentro de las instalaciones.

el objetivo del trabajo es, por un 
lado, enmarcar la normativa aplicable 
en europa y en españa, y, por otro, la  
utilización de los biocidas en las ins-
talaciones. 

Reglamentación biocidas 
existen dos ámbitos de reglamenta-
ción sobre biocidas: europeo y estatal. 

Ámbito europeo
el reglamento Ue nº 528/2012 (Bpr 
en adelante) [1], relativo a la comer-
cialización y el uso de los biocidas, 
entró en vigor el 1 de septiembre de 
2013 y sustituye a la directiva 98/8/
ce (Bpd en adelante) [2], transpuesta 
al ordenamiento jurídico español por 
el real decreto 1054/2002, que ten-
drá que ser adaptado para recoger 
los cambios que introduce el regla-
mento Bpr.

se denomina biocida (según Bpr) a 
toda sustancia o mezcla, en la forma 
en que se suministra, que esté com-
puesta o genere una o más sustancias 
activas, con la finalidad de destruir, 
contrarrestar o neutralizar cualquier  
organismo nocivo o de impedir su ac-
ción o ejercer sobre él un efecto de 
control de otro tipo por cualquier me-
dio que no sea una mera acción física 
o mecánica

en dicho reglamento Bpr se clasifi-
can los biocidas en 22 tipos de produc-
tos (Tp), que están recogidos en cuatro 
Grupos, siendo los que pertenecen al 
Grupo principal 1 desinfectantes: Tp2 
(desinfectantes y alguicidas no desti-
nados a la aplicación directa a perso-
nas y animales), Tp5 (desinfectantes 
para agua potable), y al Grupo princi-
pal 2 conservantes: Tp11 (protectores 
para líquidos utilizados en sistemas 
de refrigeración y en procesos indus-
triales)  los productos empleados para 
el tratamiento del agua de consumo, 
industrial y residual.

el Tp corresponde al propósito del 
producto. La Bpr tiene, incluso, un al-
cance mayor; se incorporan, además, 
nanomateriales, artículos tratados, 
materiales en contacto con alimentos, 
biocidas generados in situ. 

el reglamento Bpr es de aplicación 
para todas aquellas sustancias activas 
que ya están incluidas en la Lista de 
sustancias aprobadas en la European 
Chemicals Agency (ecHa en adelan-
te). desde el momento de su inclusión 

en esta lista, se da un plazo de apro-
ximadamente dos años para preparar 
los expedientes de los productos bio-
cidas. por este motivo, en los próxi-
mos años el sector del tratamiento 
del agua verá grandes cambios en los 
productos que se podrán utilizar y co-
mercializar.

actualmente, conforme al artículo 
95 de la Bpr, desde el 1 de septiembre 
de 2015 no se puede comercializar 
ningún producto biocida del cual el 
fabricante o importador de la sustan-
cia activa no figure en la lista pública 
de la ecHa.

el objetivo es que en 2024 se fina-
lice el programa de revisión, es decir, 
todas las sustancias activas presenta-
das deberán haber sido evaluadas con 
la finalidad de disponer de una armo-
nización total del mercado europeo de 
biocidas

Ámbito estatal
es importante señalar que actualmen-
te se está en una fase transitoria hasta 
la aplicación total de la nueva legisla-
ción europea de biocidas.

el registro oficial de plaguicidas de 
uso ambiental y en la industria alimen-
taria está regulado por el real decreto 
3349/1983, por el que se aprueba la 
reglamentación Técnico-sanitaria pa-
ra la fabricación, comercialización y 
utilización de plaguicidas [3], y el re-
al decreto 1054/2002, por el que se 
regula el proceso de evaluación para 
el registro, autorización y comerciali-
zación de biocidas [4], estando enco-
mendada la gestión del registro a la 
subdirección General de sanidad am-
biental y salud Laboral (sGsasL) del 
Ministerio de sanidad, servicios so-
ciales e igualdad. se entiende por pla-
guicidas las sustancias o ingredientes 
activos, así como las formulaciones o 
preparados que contengan una o va-
rias de dichas sustancias o ingredien-
tes activos, cuya finalidad sea la de 
actuar como raticida, desinfectante, 
insecticida, fungicida, repelente, atra-
yente, etc. Tal y como ya se ha comen-
tado en la parte del ámbito europeo, 
los suministradores de las sustancias 

Figura 1.  (a y b) Microfotografías (magnificación 9000x) obtenidas por 
Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) del biofilm generado en una instalación 
sin ningún tipo de tratamiento biocida
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activas que forman parte de los for-
mulados deben estar incluidos en el 
listado de la ecHa para cumplir con 
reglamento Bpr. 

actualmente este registro no inclu-
ye todos los tipos de biocidas (Tp) que 
contempla el reglamento Bpr. du-
rante el periodo transitorio, las auto-
ridades competentes de cada estado 
miembro pueden autorizar los pro-
ductos biocidas en su territorio bajo la 
normativa estatal existente.

en el caso concreto de los biocidas 
del Tp5 (desinfectantes para el agua 
potable), lo que sí deben cumplir ac-
tualmente las sustancias utilizadas 
para la desinfección del agua de con-
sumo es el real decreto 140/2003 
[5] y la orden ssi 304/2013 [6]. en el 
anexo i parte B de la citada orden se 
relacionan todos los biocidas que se 
pueden emplear, indicando su nº cas, 
einecs, así como la norma Une-en, 
o normas equivalentes específicas que 
deben cumplir cada uno de ellos, has-
ta que se incorporen en la Lista de la 
ecHa. 

biocidas utilizados en 
las instalaciones paRa el 
tRatamiento del agua. 
tipos de biocidas 
Los biocidas se utilizan para controlar 
la actividad microbiológica presente 
en el agua de las instalaciones [7 y 8].  
el tipo de biocida, la frecuencia y la 
cantidad de adiciones de los mismos, 
dependerá de la actividad microbioló-
gica del sistema a tratar y de sus ca-
racterísticas hidrodinámicas.

Hay muchos factores que influyen 
en la selección de los productos quí-
micos necesarios para llevar a cabo un 
programa de mantenimiento integral 
de la calidad del agua, que, aparte 
de los biocidas, incluyen los anti-co-
rrosivos, anti-incrustantes, biodisper-
santes, etc.  sin embargo, el éxito del 
programa dependerá de:

a)  La compatibilidad de todos los 
componentes químicos utilizados.

b)  el cumplimiento en todo mo-
mento de los procedimientos de apli-

cación, seguimiento y control reco-
mendados.

Un buen programa de manteni-
miento de la calidad del agua, defini-
do para cada instalación en particular 
y para cada tipo de agua, tiene sus 
particularidades y dificultades. Las 
empresas de tratamiento del agua son 
las que conocen las compatibilidades 
entre los distintos productos a dosifi-
car, y pueden diseñar los tratamientos 
más adecuados teniendo en cuenta 
los efectos sinérgicos de los mismos 
y, de esta manera, optimizando los 
tratamientos de prevención. debe 
considerarse, además, la toxicidad po-
tencial que implicará su vertido para el 
medio ambiente.

Los microorganismos a veces son 
capaces de desarrollar formas resis-
tentes a un medio determinado, de 
forma que es preciso revisar periódi-
camente el programa de tratamiento 
utilizado para confirmar su efectivi-
dad. dada la variedad de especies 
presentes en el agua de una instala-
ción, a veces es difícil que un solo ti-
po de biocida pueda actuar sobre to-
das las especies, y se recurre a com-
binaciones de diferentes principios 
activos que demuestren un efecto 
sinérgico. para que el programa sea 
efectivo, a menudo se recurre a op-
timizar el coste del tratamiento con 
la combinación de biocidas especí-
ficos junto con biocidas de amplio 
espectro.

Los biocidas pueden ser de dos ti-
pos: oxidantes y no oxidantes. La Ta-

bla 1 compara las propiedades y los 
efectos sobre las instalaciones de los 
tratamientos con biocidas oxidantes y 
no oxidantes. 

biocidas oxidantes
son agentes capaces de oxidar la ma-
teria orgánica, por ejemplo, el mate-
rial de la célula, enzimas o proteínas 
que se asocian a las poblaciones mi-
crobiológicas, dando como resultado 
la muerte de los microorganismos. 
Los biocidas oxidantes de mayor uso 
general se basan en el cloro o en el 
bromo (halógenos), que liberan los 
ácidos hipocloroso o hipobromoso en 
su hidrólisis en el agua. La excepción 
es el dióxido de cloro, que no se hidro-
liza, pero que funciona de la misma 
manera. También son de este tipo los 
peróxidos y el ozono.

Las ventajas de los biocidas oxidan-
tes son que pueden ser analizados 
fácilmente en la propia instalación, su 
coste y que son fáciles de neutralizar 
para la supervisión microbiológica, así 
como para su vertido. su principal des-
ventaja es que pueden ser corrosivos y 
que su actividad, particularmente para 
el cloro, es dependiente del pH.

su eficacia dependerá, principal-
mente, de la dosis utilizada, del tiem-
po de contacto, de la temperatura, de 
la concentración y tipo de contami-
nación microbiológica presente en el 
agua, y del pH.

es preferible aplicar los biocidas 
oxidantes en forma continua. en los 
grandes sistemas industriales, la dosis 
se basa en la tasa de recirculación del 

Tabla 1. 

CaraCterístiCas de los bioCidas oxidantes y no oxidantes

Biocidas oxidantes Biocidas no oxidantes

Poco estables y persistentes en el agua Más estables y persistentes en el agua

Producen corrosión No producen corrosión

Su actividad depende del pH Su actividad NO depende del pH

Poca penetración en el biofilm Poder de penetración en el biofilm

Necesitan poco tiempo de contacto Necesitan más tiempo de contacto
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agua. esta dosis tiene que ser soste-
nida por un período de tiempo, que 
va desde unos pocos minutos a varias 
horas, o, incluso, de forma continua-
da, dependiendo de las características 
de funcionamiento de la instalación.

algunos ejemplos de estos biocidas 
son:

• Derivados del cloro: 
- Hipoclorito sódico.
- Hipoclorito cálcico.
- Bromoclorodimetilhidantoina. 
- Ácidos di o tri cloroisocianuricos.
- dióxido de cloro.

• Derivados del bromo:
- Bromuro de sodio activado.
- Bromoclorodimetilhidantoina. 
- Hipobromito de sodio estabilizado.
- cloruro de bromo estabilizado.

• Otros:
- ozono.
- peróxidos.

biocidas no oxidantes
Un biocida no oxidante funciona por 
mecanismos distintos a la oxidación, 
incluyendo la interferencia con el me-
tabolismo y la estructura de la célula. 
estos diferentes mecanismos pueden 
actuar de la siguiente manera:

• Destruyendo la pared celular.
• Impidiendo la respiración celular.
• Impidiendo su reproducción.

Los biocidas no oxidantes son ge-
neralmente más estables y más dura-
deros que los biocidas oxidantes; sin 
embargo, su concentración se reduce 
debido al agotamiento a través de las 
pérdidas de agua del sistema y por la 
degradación de los principios activos. 
Los biocidas no oxidantes no son co-
rrosivos, en su gran mayoría. Un pro-
grama de tratamiento con biocidas no 
oxidantes puede reforzarse utilizando 
dos biocidas en alternancia o simultá-
neamente. en general, son compati-
bles con el cloro y se obtiene un gran 
efecto sinérgico en algunas aplicacio-
nes concretas. 

Los siguientes puntos son importan-
tes en la selección de un tratamiento 
mediante un biocida no oxidante:

· Tiempo de residencia y vida media.
· poblaciones microbiológicas.
· contaminantes del sistema.
· precauciones de manipulación.
· restricciones en el vertido.

empleados solos, han demostra-
do tener en algunos tratamientos 
un carácter biocida superior al de los 
oxidantes. en muchos programas se 
emplean combinados para lograr un 
espectro de actividad más amplio.

para alcanzar la concentración ade-
cuada del biocida no oxidante para la 
destrucción de los microorganismos, 
este habitualmente se dosifica en do-
sis de choque, aunque también en al-
gunos casos puede ser dosificado en 
continuo. La frecuencia y el volumen 
de las dosis dependen del volumen del 
sistema, la vida media y del tiempo del 
contacto recomendado del biocida. 
estos parámetros necesitan ser con-
siderados para poder asegurar que la 
concentración del biocida requerida 
para la eliminación de  los microorga-
nismos está presente. en sistemas con 
tiempos de residencia bajos, como 
pueden ser los circuitos con volúme-

nes pequeños de agua y altos valores 
de evaporación, es particularmente 
importante que los parámetros indi-
cados estén correctamente determi-
nados. en el caso de los sistemas que 
tienen largos tiempos de residencia, la 
vida media del biocida es el factor más 
significativo.

algunos de estos biocidas son:

- amonios cuaternarios. 
- poliamonios cuaternarios. 
- Fosfonios cuaternarios. 
- isotiazolonas. 
- compuestos organobromados.
- aldehidos: Glutaraldehido. 
- compuestos órgano azufrados. 
- iones metálicos. 
- clorhidratos de biguanidina. 

aplicación de los biocidas 
en las instalaciones para 
el tratamiento del agua
para realizar un control microbiológico 
efectivo de las diferentes instalaciones 
para el tratamiento del agua, es fun-
damental la selección óptima de los 
biocidas. La selección del biocida más 
apropiado para un sistema determina-
do depende de una serie de factores:

- el tipo de microorganismos pre-
sentes.

Tabla 2. 

listado de produCtos bioCidas de adiquimiCa y sus usos

Uso biocidas Biocidas no oxidantes y oxidantes

Prevención Legionella. 
Circuitos refrigeración

Adicida W-128, Adicida 140, Adicida 141, Adicida 
182, Adicida 110, Adicida 160, Adiclene 1352M, 
Adiclene 1375, Adic 513, Adic 516, Adic 512, 
Adicida B-4, Adicida H-90, Adicida H-70

Depuración y/o reutilización Para este uso no se recomienda el uso de 
biocidas no oxidantes. Liberadores de cloro.

Agua de consumo
Adic 513,  Adicida H-80, Adic 519, Adicida H-70. 
Para este uso no se pueden utilizar biocidas no 
oxidantes.

Circuitos cerrados/Motores de 
cogeneración

Adicida W-128, Adicida 140, Adicida 141. 
Para  este uso no se recomienda el uso de 
biocidas oxidantes  

Otros

Adicida W-128, Adicida 140, Adicida 141, Adicida 
182, Adicida 110, Adicida 160, Adiclene 1352M, 
Adiclene 1375, Adic 513, Adic 516, Adic 512, 
Adicida B-4, Adicida H-90, Adicida H-80, Adicida 
H-70
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- el histórico de operación del sis-
tema.

- el esquema hidráulico del sistema.
- La naturaleza del tratamiento anti-

incrustante y anticorrosivo.
- Las características físico-químicas 

del agua.
- Las restricciones medioambienta-

les.
- Temperatura de trabajo.
- La toxicidad del biocida para los 

manipuladores del mismo.
- el coste de aplicación del biocida.
- La posibilidad de realizar un aná-

lisis del residual de biocida de forma 
fácil y rápida.

- normativa para el uso aplicado en 
la instalación.

en adiquimica somos expertos en 
el tratamiento integral del agua. de-
sarrollamos y fabricamos biocidas para 
el control microbiológico de todo tipo 
de instalaciones para el tratamiento 
del agua. La Tabla 2 muestra los di-
ferentes productos biocidas utilizados 
en diferentes usos. 

a continuación se describe el tra-
tamiento con biocidas de diferentes 
instalaciones para el tratamiento del 
agua. 

circuitos de refrigeración: 
instalaciones de riesgo para la 
prevención de la legionelosis
en las torres de refrigeración los mi-
croorganismos se introducen habi-
tualmente por el agua de aporte o a 
partir del aire que cruza el relleno de 
las torres. La temperatura y el pH de 
las mismas están, en general, en con-
diciones idóneas para que se produz-
ca el crecimiento microbiológico y el 
desarrollo de la Legionella (Figura 2). 
por lo tanto, es necesario realizar un 
tratamiento biocida específico para las 
torres de refrigeración, para el control 
microbiológico, y evitar el desarrollo 
de la Legionella [9].  

en el resto de instalaciones de ries-
go descritas en la normativa de pre-
vención de la legionelosis [9], como 
pueden ser los condensadores eva-
porativos, sistemas de climatización 

con agitación constante, centrales 
humidificadoras industriales, fuentes 
ornamentales, sistemas de riego por 
aspersión, equipos de enfriamiento 
evaporativo, humectadores, sistemas 
de agua contra incendios, elementos 
de refrigeración por aerosolización al 
aire libre e instalaciones de lavado de 
vehículos, la contaminación microbio-
lógica también se debe controlar de 
manera exhaustiva con biocidas,  pues 
todas producen aerosoles y podrían 
ser focos susceptibles de propagar es-
ta enfermedad.

Tal y como ya se ha comentado 
en este artículo, la normativa que 
deben cumplir los biocidas utiliza-
dos en este tipo de instalaciones es 
el real decreto 3349/1983, por el 
que se aprueba la reglamentación 
Técnico-sanitaria para la fabricación, 
comercialización y utilización de pla-
guicidas, y deben de estar incluidos 
en el  registro oficial de plaguicidas 
de uso ambiental y en la industria 
alimentaria con la clave 100. cuan-
do los biocidas seleccionados son 
correctamente aplicados y controla-
dos como parte de un programa de 
mantenimiento de la calidad físico-
química y microbiológica del agua, 
han demostrado ser eficaces en la 
prevención del crecimiento y multi-
plicación de la Legionella [10]. 

en el trabajo presentado en la 
conferencia del esGLi  de 2016 [11] 
sobre la evaluación de la actividad 
bactericida frente a la Legionella 
pneumophila sg.1 de varios biocidas, 
realizado con productos biocidas de 
adiquimica, se evidencia que estos 
tienen una elevada efectividad fren-
te a esta bacteria, ahondando en la 
idoneidad de los mismos para esta 
función. 

otros tipos de contaminaciones 
microbiológicas menos habituales, 
pero no por eso menos importantes, 
sobre todo por sus efectos sobre los 
materiales de las instalaciones, serían 
las provocadas por las bacterias aso-
ciadas a la promoción de la corrosión 
inducida por Microorganismos (Mic). 
La Mic no está relacionada con una 
sola especie de microorganismos; se 
pueden distinguir:

- poblaciones capaces de transfor-
mar elementos metálicos en sus iones; 
bacterias oxidantes/reductoras de hie-
rro.

- poblaciones que segregan, como 
subproductos del metabolismo, es-
pecies químicas corrosivas. estas es-
pecies llevan a la despolarización de 
capas pasivas de óxidos en los puntos 
donde se ha iniciado la corrosión me-
tálica. 

Figura 2.  (a) imagen del interior de una torre de refrigeración con biofilm y 
(b) de una placa de cultivo con presencia de bacterias de Legionella

 (a)  (b)
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el riesgo de colonización en el cir-
cuito por parte de poblaciones mi-
crobiológicas con actividad de tipo 
sulfatoreductora y formadoras de 
biopolímero llevan al planteamien-
to de un tratamiento del agua que 
tenga su centro en el mantenimiento 
de unas condiciones que maximicen 
el rendimiento de los biocidas oxi-
dantes utilizados [12]. Las Figura 3a 
y 3b muestran los resultados de los 
efectos de la presencia de este tipo 
de bacterias en el agua de la instala-
ción problema, y los daños causados 

en los testigos metálicos expuestos a 
su presencia.

depuración /reutilización
en las infraestructuras de almacena-
miento y distribución de las aguas 
depuradas y/o regeneradas, y, sobre 
todo, a la salida de las estaciones re-
generadoras de aguas (era), se debe 
realizar un proceso de desinfección 
para alcanzar la calidad exigida para 
el uso previsto del agua (usos urba-
nos, agrícolas, recreativos, industriales 
y ambientales) [13].  en esta aplicación 

es básico eliminar todos los microor-
ganismos patógenos para asegurar la 
adecuada calidad sanitaria del agua, 
ya que el nivel de desinfección es 
esencial en todos los tratamientos de 
regeneración. para alcanzar las distin-
tas calidades para cada uso concreto, 
prácticamente siempre se debe de 
realizar un procedimiento de desin-
fección de mantenimiento en la últi-
ma etapa del tratamiento, que pue-
de ser físico, químico o combinado. 
como tratamiento químico se utiliza 
habitualmente el cloro libre o combi-

Figura 3.  Detalle de testigos metálicos expuestos en circuitos de refrigeración contaminados por bacterias con actividad 
sulfatoreductora. 
3a) testigo metálico retirado del circuito al que no se ha aplicado ningún procedimiento de limpieza. 
3b) testigo metálico tratado para su evaluación
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nado para llevar a cabo este proceso 
de desinfección. por lo tanto, se dosifi-
can biocidas oxidantes para poder eli-
minar de manera rápida y efectiva los 
microorganismos patógenos, y poder 
asegurar de esta manera la calidad del 
efluente regenerado hasta el punto de 
entrega al usuario. 

agua de consumo
La desinfección del agua para uso de 
consumo humano y animal tiene por 
finalidad la eliminación de los microor-
ganismos patógenos contenidos en el 
agua que no han sido eliminados en 
las fases iniciales del tratamiento de 
potabilización del agua. 

Tal y como ya se ha comentado en 
este artículo, no se puede utilizar cual-
quier tipo de biocida para realizar este 
proceso de potabilización del agua. 
Los productos han de ser aptos para 
ser usados en el agua de consumo, 
es decir, Tp5, y por tanto sin efectos 
perjudiciales para las personas y los 
animales. actualmente en el ane-
xo i parte B. Biocidas de la orden 
ssi/304/2013, todas las sustancias ac-
tivas descritas son biocidas oxidantes, 
con descripción del lugar de aplica-
ción (planta de tratamiento, proceso 
unitario o instalaciones interiores), 
descripción  de los controles analíticos 
adicionales que la autoridad sanitaria 
competente puede solicitar, y exigen-
cia del requisito del cumplimiento de 
calidad de la norma Une-en, o nor-
mas equivalentes, específicas de cada 
uno de ellos. 

circuitos cerrados/
motores cogeneración
para mantener la calidad microbioló-
gica del agua de los circuitos de este 
tipo de instalaciones se requiere, en 

muchas ocasiones, de la dosificación 
de algún tipo de biocida para poder 
controlar el crecimiento microbiológi-
co de los mismos. La calidad del agua 
y, sobre todo, el tipo de producto an-
ticorrosivo utilizado pueden promover 
crecimientos no deseados de pobla-
ciones microbianas, como, por ejem-

plo, la posible presencia de bacterias 
nitrificantes – desnitrificantes, por lo 
que se requiere la dosificación de un 
agente biocida del tipo no oxidante y 
que sea totalmente compatible con 
los otros productos de acondiciona-
miento del agua. 

en este tipo de circuitos la entra-
da de oxígeno, o el posible contacto 
con biocidas oxidantes, puede llevar 
a la pérdida de protección. este tipo 
de tratamientos debe ser totalmente 
compatible también con la presencia 
de anticongelantes en el circuito.  

otros
en este apartado podrían entrar todas 
las instalaciones que utilizan  agua y 
que no se han detallado en este tra-
bajo, como podrían ser los depósitos o 
balsas de acumulación, humidificado-
res y otros equipos que utilizan agua 
en los procesos industriales, etc. en 
estos tipos de instalaciones se tendría 
que estudiar en cada caso el mejor 
tratamiento de mantenimiento según 
el tipo de instalación y la calidad del 
agua utilizada.

conclusiones
• El tratamiento biocida óptimo pa-

ra el control microbiológico depende-
rá de cada caso concreto y de cada 
instalación.

• Dependiendo de las características 
de las instalaciones y del uso de las mis-

mas, se recomendará un tratamiento 
con biocidas oxidantes o no oxidantes, 
o una combinación de los dos. 

• Los productos utilizados deberán 
cumplir siempre con la normativa vi-
gente según el uso: prevención de la 
legionelosis, agua de consumo, etc.

• Para diseñar un programa de 
mantenimiento para el control micro-
biológico se seleccionaran los biocidas 
buscando la máxima efectividad al mí-
nimo coste posible.
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