
Tratamientos de Agua
Ofrecemos nuestros servicios y productos para mantener las instalaciones susceptibles de desarrollar 
legionella en condiciones totalmente saludables.
 
Nuestro personal técnico asignado a tal fin, es de gran ayuda a la hora del mantenimiento debido a nuestro 
elevado conocimiento de los equipos de transmisión y disipación de calor como son torres de refrigera-
ción, intercambiadores, aerorefrigerantes y grupos de frio.
 
Estamos especializados en proponer y asesorar sobre las posibles modificaciones en los circuitos a fin de 
conseguir un tratamiento más económico, eficaz y sencillo.
 
Podemos efectuar reparaciones y modificaciones en la
mayoría de los equipos implicados en estos procesos
a fin de optimizar su funcionamiento.Polígon Industrial Cova Solera.   París 1-7, Nau 28 - 08191 RUBÍ (Barcelona) - Tel. 93 588 08 18 - Fax 93 588 61 62.   vendes@jnegre.com - www.jnegre.com

Automatizamos las instalaciones permi-
tiendo su control y gestión de forma 
remota vía internet o telefonía móvil.

En función de los valores recogidos por las 
distintas sondas, se operan los equipos 
específicos de cada instalación, llevándose 
también los registros de los parámetros 
obligatorios por ley.

Gestión de circuitos de agua fría y agua caliente sanitaria
Se puede controlar:
Cloro residual en depósitos.
Temperatura de los acumuladores de agua caliente.
Temperatura en el circuito de retorno del agua caliente en los sistemas con recirculación.

Y en función de estos datos se puede:
Accionar bombas dosificadoras.
Si la caldera lo permite, modificar la consigna para realizar desinfecciones térmicas en los acumuladores de 
forma periódica.
Dosificar desinfectantes específicos en caso de anomalias en la temperatura. 

Se lleva el registro diario de las temperaturas de los acumuladores.

En caso de desviación, el sistema vía correo electrónico o mensaje SMS avisa a los responsables designados 
para que ejecuten las medidas correctoras.

Pueden añadirse de forma adicional gestiones propias de la instación, como monitorización de valores, 
modificaciones de consignas, control de arranques y paros o gestión de variadores de frecuencia. 

Control remoto de instalaciones con riesgo de presencia de Legionella

Gestión de un circuito de
Torre de Refrigeración
Se controla:
 Consumo de agua de aporte.
 Consumo de agua de purga.
 Conductividad en circuito
       (opcionalmente y en casos especiales también en aporte)

 Nivel de biocida en el agua.
 Niveles de productos a dosificar en los envases.

Y en función de estos datos se accionan:
 Bombas dosificadoras     Válvulas de purga

Se lleva el registro diario del nivel de Biocida.



Tratamiento de agua fría y
agua caliente sanitaria
Efectuamos programas de tratamiento-mantenimiento y 
desinfecciones preventivas de Legionella.

Disponemos así mismo de sistemas de cloración y pro- 
ductos anticorrosivos para aguas potables. 

Las diferentes pruebas y experiencias indican que la 
desinfección térmica es uno de los procesos más eficien-
tes para las redes de agua potable. En consecuencia 
disponemos de sistemas de desinfección térmica para 
circuitos de agua fría sanitaria. 

Intercambiadores de calor
Efectuamos desincrustaciones y desengrasados.

Limpiamos, reparamos y reacondicionamos equipos.

Otros servicios: 

Ofrecemos programas de tratamiento para:

 Humectadores       Circuitos contra incendios

       Humidificadores       Fuentes ornamentales

       Análisis de aguas residuales   Productos para depuradoras

Equipos
Aconsejamos en cada caso 
el equipo más idóneo y 
realizamos la instalación 
correspondiente. 

Descalcificación Filtro limpieza Automática Osmosis inversa

Tratamientos en circuitos de
Torre de Refrigeración
 
Diseñamos y desarrollamos los programas de tratamiento según la legisla-
ción vigente de la prevención de la Legionella. Elaboramos y realizamos el 
seguimiento de la documentación requerida.

Realizamos las analíticas periódicas, fisico-químicas y biológicas.  

Efectuamos desinfecciones, limpiezas mecánicas y químicas.

Instalamos los equipos de dosificación y control como son purgas auto-
máticas, cloradores y bombas dosificadoras.

Disponemos de una gran diversidad de productos para adaptarnos a las 
características de cada instalación. Utilizamos Biocidas no oxidantes y 
oxidantes.

FIGURA 1
% Halógeno activo respecto del PH
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El Bromo, un gran aliado en el control
de la Legionella en las Torres
de Refrigeración
Tradicionalmente el hipoclorito ha sido un producto amplia-
mente utilizado en desinfección por su bajo coste.

En la cuenca mediterránea, caracterizada por sus aguas 
bastante duras, solemos trabajar en circuitos de refrigeración a 
PH entre 8 y 9.

Con este PH el bromo es más efectivo que el hipoclorito 
según vemos en la figura 1, además es menos agresivo para 
los elementos de la instalación.

Tratamiento de Calderas
Suministramos productos acondicionantes y reali-
zamos el programa de tratamiento de agua y el 
seguimiento analítico del mismo.
 
Si es preciso, ofrecemos nuestro servicio de limpie-
za y desincrustación.

Disponemos asimismo de la tecnología de las 
aminas filmantes de protección total del circuito

Tratamiento de circuitos cerrados
Ofrecemos soluciones a medida para los diferentes tipos de circuito como pueden ser circuitos de moldes 
de inyección, circuitos de motores de cogeneración, circuitos parcialmente abiertos.


