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EL AGUA IONIZADA ELIMINA EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LAS 
LIMPIEZAS DE MANTENIMIENTO 

 
La  tendencia  universal  a  evitar  los  riesgos  de  los  productos  químicos  y  a minimizar,  como 
consecuencia, su uso ha llevado a desarrollar sistemas alternativos a los productos químicos. 
 
¿Quién podía pensar que el agua del grifo se podría convertir en uno de los medios de limpieza 
más  efectivos  comparado  con  los  mejores  detergentes  y  con  las  más  altas  propiedades 
antibacterianas? 
 
El equipo  ionizador, utiliza un cátodo y un ánodo que convierten el agua del grifo y  la sal en 
agua electroquímicamente activada con un gran poder de limpieza y desinfección. 
 
El agua  ionizada es quizás el avance más  importante en  los últimos años en  los procesos de 
limpieza e higienización. 
 
Se  puede  usar  en  máquinas  fregadoras  o  en  pulverizadores  convencionales  que  solemos 
utilizar en las limpiezas de mantenimiento. 
 
En este último caso el pulverizador  incorpora un dispositivo 
que  provoca  la  electrolisis  del  agua  transformándola  en  un 
potente  agente  limpiador  sin  detergente,  aportando  un 
estándar  de  desinfección  que  sobrepasa  lo  que  exige  la 
norma  EN1276  y  EN13727  por  lo  que  hace  referencia  a  la 
eliminación de bacterias, virus, etc.…, actuando como mejor 
bactericida, fungicida y virucida con un poder permanente de 
48h. 
 
Esta  agua  electroquímicamente  activada,  es  ochenta  veces 
más efectiva que cualquier producto químico.  
 
Se  utiliza  agua  del  grifo,  sin  ningún  producto  añadido,  y  la 
propia  electrolisis  la  transforma  para  poder  ser  utilizada, 
tanto en procesos de limpieza como de higienización. 
 
En  ITEL  hemos  realizado  diversas  pruebas  no  solo  en  mantenimientos  normales  de 
pavimentos, en muebles de madera, cristales, espejos, etc., sino también para  la  limpieza de 
metales, incluida la plata, dejándola como nueva sin ningún producto añadido. 
 
Con  agua  ionizada,  conseguimos  la  eliminación  del  99,9%  de  bacterias,  gérmenes, 
microorganismos, mohos, etc., de este modo este sistema de limpieza se transforma, junto con 
el ozono, en el más potente de los desinfectantes. 
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‐ Con el agua ionizada, no necesitamos guantes de protección. 

‐ Muchas  licitaciones  públicas  puntúan  la  reducción  de  productos  químicos,  la  propia 

administración central, ha dado instrucciones a las administraciones autonómicas y locales 

para  que  puntúen  en  sus  contratos  públicos  la  sostenibilidad.  El  agua  ionizada  es  la 

solución. 

‐ El  agua  ionizada  no  produce  alergias,  la  mayor  parte  de  productos  de  limpieza  sí  las 

produce. 

‐ Con el agua ionizada, la microfibra dura más ya que no le atacan los productos químicos. 

‐ Con el agua sola o agua y producto detergente, transportamos  las bacterias de un sitio a 

otro. 

‐ El agua  ionizada es bactericida,  fungicida, virucida y  su poder  remanente  supera  los dos 

días. 

‐ El agua  ionizada, cumple  la norma EN1276 y 13727,  la EN1040,  la EN1275,  la EN1650 y  la 

EN 13697, sobre la eliminación de la actividad bacteriana y microbiana. 

‐ El agua ionizada, funciona mejor con sal común que con sal de roca. 

‐ El agua ionizada es un eficaz desodorizador. 

 
No es aplicable ningún pictograma de peligrosidad. 

 

 
 

Cumple el reglamento REACH 
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‐ Excede los estándares GREEN TESTING 
‐ Cumple cuanto especifica  la  regulación de biocidas 528/2018 sobre  las sustancias activas 

generadas in situ 
‐ Cumple  también  cuanto  especifica  el  documento  CE  de  la  comisión  de  seguridad 

alimentaria 
‐ Tipo de biocida del Domisol y el Electro Aqua, grupo principal 1: desinfectante (TP‐1, TP‐2, 

TP‐3, TP‐4, TP‐5) 
 

NORMATIVAS: 
 
EN  1650:  Los  desinfectantes  químicos  y  antisépticos  usados  en  el  campo  de  la  industria 
agroalimentaria y en áreas domésticas y comunidades. Ensayo cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad fungicida. 
EN 1276 y 13727: Antisépticos y desinfectantes químicos ‐ Ensayo cuantitativo de suspensión para 
la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en 
el campo de la industria agro‐alimentaria en las zonas nacionales e institucionales. 
 
EN  1275:  Antisépticos  y  desinfectantes  químicos  ‐  Ensayo  cuantitativo  de  suspensión  para  la 
evaluación de  la actividad principal de  los desinfectantes químicos antisépticos y desinfectantes 
químicos. 
 
EN 13697: Antisépticos y desinfectantes químicos. Prueba cuantitativa de  la superficie no porosa 
para  la  evaluación  de  bactericida  y/o  fungicida  de  los  desinfectantes  químicos  utilizados  en  el 
campo de la industria agroalimentaria, en áreas domésticas y comunidades. 
 
EN  1040:  Antisépticos  y  desinfectantes  químicos.  Ensayo  cuantitativo  de  suspensión  para  la 
evaluación de Monitor de Actividad antisépticos químicos básicos bactericidas y desinfectantes. 
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Bactericida, virucida y fungicida. 

 
Antes       Después 

 
ANTES DE LA LIMPIEZA        DESPUÉS DE LA LIMPIEZA 
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                   ANTES DE LA LIMPIEZA               DESPUÉS DE LA LIMPIEZA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podríamos  citar múltiples  ventajas  que  tiene  el  agua  ionizada,  evitando  el  uso  de  productos 
químicos  en  todo  tipo  de  situaciones,  la  lista  sería  larguísima.  Puede  aplicarse  en  cualquier 
entorno,  suelos,  muebles,  cristales,  utensilios  de  cocina,  freidoras,  lavabos,  inodoros, 
refrigeradores,  limpieza de manos y por supuesto alimentos. En  la  industria alimentaria, evita  la 
intoxicación de alimentos propia de  los productos químicos de  limpieza, tampoco afecta el sabor 
de los alimentos. 

 
Con  el  agua  ionizada,  la  limpieza  y  saneamiento  están  garantizados  en  una  sola  operación  sin 
necesidad de utilizar ningún producto químico. 
 
‐ No necesita substancias químicas (reduce costes). 
‐ Más efectivo que la media de productos químicos. 
‐ No deja residuos. 
‐ No es perjudicial para la salud. 
‐ Respeta el medio ambiente. 
‐ No emite ningún tipo de vapor 
‐ Elimina todo tipo de bacterias 
‐ Excede los estándares Green Testing 
‐ Limpia de forma segura y efectiva  
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La  utilización  del  agua  ionizada  aporta  también  otra  ventaja,  no  precisa  enjuague  y  no  genera 
residuos. 
 
Tampoco requiere personal especializado para su manipulación. 
 
Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sin el uso de productos químicos, eliminamos 
patógenos capaces de generar brotes como  listeria, monocytogenes, Salmonella spp, Escherichia 
Coli, Staphylococcus Aureus y Cronobacter Satrazakii. 
 
No  provoca  los  biofilms  propios  de  los  productos  químicos,  evitando  como  consecuencia  el 
desarrollo de microorganismos (monoespecie) o multiespecie. 
 
Los  biofilms  permiten  a  los  microorganismos  que  producen  diversas  sustancias  poliméricas 
extracelulares (SPE) que los recubran, protegiéndolas de las condiciones ambientales adversas. El 
agua ionizada no permite la producción de biofilms. 
 
PREGUNTAS DE SALUD: ¿ELIMINA EL BIOFILM? 
 
El BIOFILM crea el entorno ideal para que los gérmenes se adhieran a una superficie y prosperen 
como comunidad. 
 
El BIOFILM está formado por organismos vivos como bacterias, virus, hongos y ácaros del polvo, 
así como sustancias muertas como caspa de animales y excrementos de insectos secos. 
 
El Agua Ionizada reduce las lecturas de las Unidades de Luz Relativa ( RLU en sus siglas en inglés), 
utilizando la tecnología ATP para medir el trifosfato de adenosia, al contado, a a 0 prácticamente 
todas las veces. 
 
Descompone  la  suciedad  (todos  los  tipos  de  moléculas  orgánicas,  no  solidas)  en  su  micro 
partículas más  pequeñas  de materia,  esencialmente  partiéndolas  en  trozos  lo  suficientemente 
pequeños para que simplemente puedan ser eliminados. 

 
BENEFICIOS: 

• El agua ionizada le brinda una superficie verdaderamente limpia, desintegra las suciedades, 
los Biofilms e incluso residuos de detergentes viejos.  

• El sistema de agua ionizada permite reducir las frecuencias ya que evita re‐ensuciamientos, 
propios de las películas que dejan los bio detergentes. 

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS: 
• Ninguno de acuerdo con el sistema globalmente armonizado (CHS) y OSHA. 
• Al  tratarse  de  agua  modificada  electroquímicamente  está  exento  de  riesgo  de 

inflamabilidad. 
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• No  tiene  ninguna  regulación  específica  para  el  transporte,  catalogado  en  el  transporte 
como producto no peligroso. 

 
ECOTOXICIDAD: 
 
Persistencia y degradabilidad: no aplicable 
Potencial vio acumulativo: no aplicable. 
 
Permite diseñar protocolos de limpieza verde 
 
Cuida  la salud:  la eliminación de vio películas aporta una prevención de  infecciones en todo tipo 
de superficies y puntos de contacto humano. 
 
Escuelas  y  universidades:  reduce  el  absentismo  de  estudiante  y  profesores    al  reducir  la 
propagación de enfermedades en  las aulas,  las áreas de preparación de alimentos y comidas,  los 
baños y otras áreas comunes. 
 Espacios de oficinas: ofrecen una higiene muy superior  lo que permite reducir el absentismo un 
27%  (estudios científicos lo avalan), ya que no se usan productos químicos que aportan el 65% de 
contaminación  aeróbica  en  el  interior  de  los  edificios.  Los  protocolos  de  limpieza  de  alto 
rendimiento    ya  no  son  una  opción;  son  una  necesidad,  ya  que  los  empleados  demandan  un 
ambiente de trabajo saludable y atractivo. 
 
Industria:  Mucho  más  eficaz  que  los  desengrasantes  tradicionales,  ideal  para  todo  tipo  de 
industrias ya sean metalmecánicas, alimentarias, farmacéuticas, electrónicas, etc. 

 
ACTÚA EFICAZMENTE CONTRA: 

 
 

Salmonella 

 
 

E.Coli
diarrhea 

 

 

C. perfringens
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Listeria; 
Blood poisioning meningitis 

 

Campylobacter;
Fever, abdominal pain 

 

 
 

Noroviruses;
Vinter vomiting bug 

 

 

 
 
 


