ELEMENTALMENTE AGUA

SOLUCIÓN COMPLETA DE
CONTROL MICROBIOLÓGICO
VALIDADO

EFECTO RESIDUAL
DE LARGA DURACIÓN

CIENTÍFICAMENTE
Los iones:
Atacan las enzimas con base en sulfuro.
Se adhieren a los ribosomas.
Inhibe la capacidad respiratoria de las bacterias.
Desnaturaliza el ADN.

La célula de flujo EFT
produce iones de cobre y plata
cargados positivamente.

El efecto biocida de los iones cobre y plata
permanece durante días e incluso semanas.

Se adhieren a los fosfolípidos.
Se adhieren a las proteínas del citocromo.
Causa una inevitable muerte de las células.

Los sistemas EFT combinan lo más avanzado de la técnica electrónica en
microprocesadores y un diseño propio en células de alta presión.
Probada eficacia anti microbiana
Previene e inhibe la contaminación microbiana en redes de distribución
de agua caliente y fría y sistemas de recirculación.
Unidad de control EFT

Investigaciones publicadas han demostrado que el Cobre y la Plata
es el procedimiento más efectivo contra Legionella.

Célula de Flujo EFT

COMPARACIÓN DE
SOLUCIONES ALTERNATIVAS
Ionización
Cu-Ag

UV

Ozono

Tratamiento Dióxido
Térmico
de Cloro

Cloro

Químicos usados
Eﬁcacia demostrada de control bioﬁlm

Contáctenos

Daño de corrosión a tuberías
Productos tóxicos/dañinos
Dependiente de la temperatura
Dependiente del pH
Desarrollo de cal
Alto consumo de energía
Rápida re-contaminación
Efectos residuales
Aplicación Simple

El Cobre y la Plata son probados agentes an� microbianos.
Los Sistemas fabricados por EFT desarrollan estas propiedades
elementales para liberar toda su capacidad biocida.

En solo una fracción de segundo, los iones de cobre y plata cargados positivamente forman
enlaces electrostáticos con las áreas cargadas negativamente de las paredes celulares de los
microorganismos (Bacterias, hongos, algas y virus). Esta metodología altera la permeabilidad
de las paredes celulares impidiendo el proceso osmótico. Una vez que el cobre o la plata ha
penetrado en la célula, atacan los aminoácidos con base en sulfuro de las proteínas de la
célula, imprescindibles para llevar a cabo la fotosíntesis. Como resultado, la célula muere. Por
esta razón, la desinfección del agua por medio de la ionización cobre-plata, ha sido
científicamente validada y se muestra como un tratamiento más eficaz y alternativo al del uso
convencional de productos químicos.
Dosis proporcionales completamente automatizadas – Mantenimiento mínimo y
económico.
Ventajas sobre los productos químicos: No se precisan de ellos. Por ello, su
preparación, manipulación, almacenamiento o riesgos de derrames desaparecen.
Fácil instalación y con un eficaz servicio técnico.
Con el compromiso, calidad y servicio de EFT.

Derechos de autor © 2015 Elemental Fluid Technologies

Distribuido en España por:
Pol. Malpica
C/ F Oeste - Nave 98
50016 - Zaragoza
976 291 019
www.alcora.es
central@alcora.es

