
A C I D O   H I P O C L O R O S O 
DESINFECCIÓN ECOLÓGICA Y  EFICIENTE FRENTE AL COVID 19



BIOSEGURIDAD SANITARIA 

La desinfección efectiva es la mejor manera de poner bajo control la amenaza de los 
patógenos, proteger la salud de las personas y garantizar la la salud de empleados y clientes
dotando a los espacios de una seguridad frente a los riesgos de contagio.

El objetivo es mantener las condiciones higiénico-sanitarias desde un punto de vista integral, 
sin olores, compuestos químicos, ni partículas nocivas y por supuesto sin patógenos en
superficies, paredes, techos, suelos y sobre todo en el aire respirable.

Salvaguardar la salud con un Sistema natural e inocuo para las personas solo es posible con un 
biocida realizado con un generador de electrolisis con dos únicos componentes ( Agua + sal ) 
para obtener la solución más efectiva para erradicar virus SARV COV 2, 

Esta sustancia se ha probado como potente Bactericida, Virucida, Fungicida y  Esporicida . 
Pudiendo desinfectar patogenos como la Legionella, las Pseudomonas, E.coli, Listeria 
monocytogenes, hongos, levaduras, mohos, protozoos, esporas y biopelículas.









¿ QUE ES EL AGUA IONIZADA ?

A partir de la inocuidad del agua del grifo obtenemos 
ácido hipocloroso (HOCL), un producto que supera en potencia a los 
limpiadores químicos más fuertes.

Sus principales características son las siguientes: 

El agua ionizada es un viricida probado frente al Covid 19 .
Se puede generar in situ de un modo sencillo y natural.
Es inocua y no deja residuos.



E L E C T R O L I S I S 

¿ COMO FUNCIONA UN GENERADOR DE ELECTROLISIS ?

El ácido hipocloroso se produce mediante un proceso llamado electrolisis, introduciendo Agua y sal en los
gramos específicos para la solución. Es un proceso rápido que puede durar entre 7 a 20 minutos.

Elaboración sencilla :

Se trata de pasar un corriente eléctrica por esta solución de agua con sal, y el resultado es que se forma la
solución de ácido hipocloroso que podrá usarse para nebulizar o pulverizar sobre cualquier área o superficie
por que no deja residuos ni humedece. Puede conservarse en un envase cerrado, fresco y lejos de la luz
manteniendo su efectividad durante siete días para después retornar a su estado natural (Agua).

Es un producto ecoeficiente que además es respetuoso con el Medio Ambiente.
No interviene en el proceso ningún producto químico.



Conceptualmente, la electrólisis consiste en la descomposición de una sustancia iónica (electrolito) en
elementos más simples, utilizando un conjunto llamado celda electrolítica. Se trata de un proceso químico
no espontáneo donde se utiliza energía eléctrica para que suceda una reacción llamada reacción
electroquímica.

La celda electrolítica consta de dos elementos importantes: el electrolito y el par de electrodos.

Cuando se aplica un voltaje externo entre el par de electrodos, los iones libres del electrolito, con carga
opuesta, son atraídos al ánodo y cátodo provocando estados de oxidación y reducción, respectivamente.

¿ EN QUE CONSISTE LA ELECTROLISIS ?



Al descomponer una solución diluida de Cloruro de Sodio (NaCL) o sal común, se obtienen 
compuestos y radicales libres como el ácido Hipocloroso e Hipoclorito, que actúan como agentes 
oxidantes y bactericidas.

Este proceso viene a conformar un tipo de desinfección electroquímica, donde los elementos 
desinfectantes no son añadidos al agua, sino que son producidos naturalmente por el proceso de 
electrólisis. 

Al combinar agua y sal común se produce una reacción física donde los cristales de la sal se rompen 
para formar iones de Sodio (Na+) y Cloro (Cl-) acuosos por separados.
NaCl→Na++Cl- (1)

Cuando la solución salina entra en contacto con el potencial eléctrico de los electrodos, el ánodo y 
cátodo reaccionan de la siguiente forma:
(Ánodo) 2Cl -(ac)→Cl2(g)+2e- (2)
(Cátodo) 2Na+(ac)+2H2O+2e-→H2(g)+2Na+(ac)2OH-(ac) (3)

La reacción química resultante de la solución electrolizada es:
ÁCIDO HIPOCLOROSO





•Desinfectante de amplio espectro registrado por la EPA según el registro de la EPA
de EE. UU. No. 91112-2
•Aprobado según las normas de desinfección EN1276 de la UE
•Rinde hasta 2 litros (½ galón) de solución a la vez
•Soluciones verdaderamente sostenibles
•Reduce el costo
•Aumenta la seguridad del personal y los huéspedes.
•Las potentes soluciones desinfectantes destruyen eficazmente las bacterias dañinas
•Elimina la necesidad de almacenar grandes cantidades de productos químicos.

La solución generada por Electrolisis está registrada como un desinfectante de 
amplio espectro por la EPA de EE. UU.

GENERADOR DE ELECTROLISIS





BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO
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El ácido hipocloroso ha demostrado ser un
poderoso desinfectante.
Se ha probado que es eficaz contra una
amplia gama de microorganismos en
solución y cuando se rocía en el aire. Otro
beneficio significativo del ácido hipocloroso
es su falta de toxicidad en concentraciones
listas para usar (RTU).

Las pruebas internas han demostrado en
repetidas ocasiones que la nebulización de
los productos de ácido hipocloroso logra
reducciones de registro seguras y
consistentes en la carga bacteriana y viral
tanto en superficies como en el aire
nebulizado.

UN PODEROSO DESINFECTANTE

MANU
Sello



CERTIFICACIONES

El Agua Ionizada o químicamente conocida como Ácido Hipocloroso (CAS 7790-92-3) ha sido certificada
actualmente por la EPA (Ácido Hipocloroso contra el COVID-19) y el Instituto Técnico Español de 
Limpieza para la eliminación del COVID-19.

Ha sido aprobada por la Comisión Europea de la Salud, la Dirección General de la Protección de los 
Consumidores, la OMS, la FAO, la ECHA y la FDA .

Es 100% inocua, 80 veces más potente que los desinfectantes químicos y tiene un efecto residual mayor de 
48h en superficies, por lo que no sólo garantiza la Desinfección Microbiológica, sino que también protege 
durante varias horas de posibles contagios por contacto.



REGULACIÓN DE BIOCIDAS BPR 528/2012
Inclusión de las sustancias activas generadas in situ.

EUROPEAN COMMISSION

Documento CE de la Comisión de Seguridad de la cadena alimentaria, pesticidas y biocidas -
Anexo 1 Página 7 en referencia a la denominación del Acido Hipocloroso como Cloro Activo
" Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis" Cloro activo generado a partir de 
Cloruro de Sodio (sal común) generado mediante electrolisis.



NORMATIVAS

EN1276 

EN1040 

EN1275 

EN1650

EN13697

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: 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 lasuperficie 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. Bactericida, virucida y fungicida.

•



Notificación de contacto con alimentos de la FDA 1811 - ácido hipocloroso hasta 60 ppm para saneamiento de
productos, pescados y mariscos, carne y aves de corral
El ácido hipocloroso puede utilizarse en instalaciones de procesamiento de hasta 60 ppm para su uso en agua de
proceso o hielo que entre en contacto con alimentos como aerosol, lavado, enjuague, inmersión, agua fría y agua
escaldada para carne entera o cortada y aves de corral, incluyendo cadáveres, partes, guarniciones y órganos; en agua
de proceso, hielo o salmuera utilizada para lavar, enjuagar o enfriar carne y productos avícolas procesados y
preformados, tal como se define en 21 CFR 170.3(n)(29) y 21 CFR 170.3(n)(34), respectivamente; en agua de proceso o
hielo para lavar, enjuagar o enfriar frutas, verduras, pescados y mariscos enteros o cortados; y en proceso agua para
lavar o enjuagar huevos de cáscara. Visite Fuente en el sitio web de la FDA
Guía de la FDA para la industria: Guía para minimizar los peligros de seguridad alimentaria microbiana de frutas y
verduras recién cortadas

La actividad antimicrobiana de un desinfectante a base de cloro depende de la cantidad de ácido hipocloroso (también
llamado "cloro libre") presente en el agua. La cantidad de ácido hipocloroso en el agua depende del pH del agua, la
cantidad de material orgánico en el agua y, en cierta medida, la temperatura del agua. Si la cantidad de ácido
hipocloroso no se mantiene cuando aumenta la cantidad de material orgánico, el agente antimicrobiano puede perder
eficacia en el mantenimiento de la calidad del agua. Si un procesador de corte fresco utiliza un compuesto que contiene
cloro como desinfectante, se recomienda que el procesador supervise el agua de procesamiento para obtener
concentraciones de cloro libre o ácido hipocloroso. Visite Fuente en el sitio web de la FDA

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=FCN&id=1811
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=FCN&id=1811
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/produceplantproducts/ucm064458.htm
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/produceplantproducts/ucm064458.htm


E C H A
AGENCIA EUROPEA DE PRODUCTOS QUIMICOS

El cloro activo liberado de ácido hipocloroso (HOCl) se genera por electrólisis de una solución acuosa diluida de cloruro de sodio,
mediante la cual se forma cloro y se hidroliza rápidamente en ácido hipocloroso. La solución generada se embotella y forma el producto
biocida.

El cloro activo tiene una efectiva actividad bactericida, fungicida, levaduricida, esporicida y virucida,con un modo general de acción
(oxidación).

El Comité de Biocidas de la ECHA apoya la aprobación del cloro activo liberado de ácido hipocloroso en los siguientes tipos de productos
biocidas:

TP1

Desinfectantes Higiene humana:-En TP1 la sustancia se utiliza para el lavado de manos/desinfección de la piel en la asistencia
sanitaria(uso profesional y no profesional, 200-300 mg / L de cloro activo) y el lavado de pies/desinfección de la pielen la asistencia
sanitaria(uso profesional, 200-300 mg / L de cloro activo)-Laspropiedades fisicoquímicas del liberador y del biocida han sido evaluadas y
se consideran aceptables para el uso, almacenamiento y transporte apropiados de la sustancia activa y del biocida.Biocidas

TP2

Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales:-En TP2, el cloro activo liberado del ácido
hipocloroso se utiliza para la desinfección de superficies duras(uso profesional, 200-300mg / l de cloro activo) y la desinfección delíneas
dentales (uso profesional, 5 mg / l de cloro activo).-El riesgo de exposición primario y secundario para la salud humana es aceptable para
los escenarios de uso previsto.Biocidas



E C H A
AGENCIA EUROPEA DE PRODUCTOS QUIMICOS

TP3

Higiene veterinaria:-En TP3 se utiliza para la desinfección de las ubres de las vacas(uso profesional, 200-300 mg / L de
cloro activo), la desinfección de las pezuñas de animales en granjas (uso profesional, 35 mg / L de cloro activo) y
desinfección de áreas donde se estabulan animalespor pulverización (uso profesional, 200-300 mg / L de cloro
activo)Biocidas

TP4

Alimentos y piensos:-En TP4 se utiliza para la desinfección de superficies duras / desinfección en las industrias de
alimentos y piensos (uso profesional, 200-300 mg/L cloro activo)y la limpieza "in place"/ limpieza en la industria de
alimentos y bebidas (uso profesional, 200-300 mg / L de cloro activo).Biocidas

TP5

Agua potable . la sustancia se ha evaluado para su uso en la desinfección del agua de bebida para animales (uso
profesional, 5 mg / L de cloro activo)



E P A
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) incluye el ácido hipocloroso en la LISTA N, que
contiene los desinfectantes definidos para usar contra el SARS-CoV-2, dentro de la cual aparece con el número de
registro EPA 89896-2 desde el 13 de marzo de 2020.

El Ácido Hipocloroso (HCLO) está considerado entre los desinfectantes naturales más potentes, no tóxico para los seres
humanos, animales y plantas, es altamente eficaz como agente microbiano y de acción rápida.

Es recomendado para desinfección ambiental, desinfección de superficies, equipos e instrumentos, desinfección de
zonas internas, habitaciones, etc. Ideal para potabilizar el agua, desinfección del agua de bebederos en granjas y usos
en agricultura.

De acuerdo al informe de prueba basado en las normas: BS EN 14476: 2013 + A2: 2019 para validación de
desinfectantes químicos y antisépticos para de suspensión cuantitativa y la evaluación de la actividad virucida en el área
médica realizada entre el periodo de 02 abril 2020 al 07 Abril 2020, se evidencia que el Ácido hipocloroso (HCLO) en
uso a concentración de 100ppm demuestra que es efectivo contra todos los virus. Esto por lo tanto, incluye todos los
coronavirus y SARSTCoVT2.



F D A

FDA FCN 1811 - Ácido hipocloroso - 13 de octubre de 2017

Capítulo V. Métodos para reducir/eliminar patógenos de los productos y los productos frescos - 16 de diciembre de 2014
C

Guía para minimizar los peligros de seguridad alimentaria microbiana de frutas y verduras recién cortadas - febrero de
2008

U S D A

Memorando actualiza el estado del agua electrolizada (ácido hipocloroso) bajo las regulaciones orgánicas del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en 7 CFR Parte 205

Directiva FSIS del USDA: Ingredientes seguros y adecuados utilizados en la producción de carne, aves de corral y
productos de huevo

Programa Orgánico Nacional del USDA - Actualizaciones de ácidos hipocloros

E P A

Reglamento Nacional de Agua Potable Primaria - Ácido hipocloroso de hasta 4 ppm

Soluciones de desinfección de superficies de contacto con alimentos - Asignación de ácido hipocloroso hasta 200 ppm.

Servicios de Registro de Sustancias (SRS) - Ácido hipocloroso

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=FCN&id=1811
https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/ucm091363.htm
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/produceplantproducts/ucm064458.htm
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/NOP-PM-15-4-ElectrolyzedWater.pdf
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=usda-ams&query=hypochlorous+acid&commit=Search
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2005-title40-vol23/xml/CFR-2005-title40-vol23-sec180-940.xml
https://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/substreg/searchandretrieve/advancedsearch/externalSearch.do?p_type=CASNO&p_value=7790-92-3


INFORME / DESACTIVACIÓN DEL COVID 19

Prueba basada en las normas BS EN 14476: 2013 + A2: 2019

Validación de desinfectantes químicos y antisépticos.

Suspensión cuantitativa y evaluación de la actividad virucida en el área médica realizada entre el periodo de 02
abril 2020 al 07 Abril 2020 :

Se evidencia que el Ácido hipocloroso (HCLO) en uso a concentración de
100ppm demuestra que es efectivo contra todos los virus. Incluye todos los coronavirus y SARS-CoV-2.

Dr Chris Woodall, Director BluTest Laboratories Ltd Glasgow, UK Date:
08 April 2020.



¿ QUE CONCENTRACIÓN 
DE ÁCIDO HIPOCLOROSO 
DEBE SER USADA ?

La concentración que debe ser usada depende de
la aplicación. La desinfección de alimentos como
frutas, vegetales, pescados y mariscos es altamente
efectiva a 20-30 ppm, sin embargo la FDA permite
usar concentraciones de incluso 60 ppm sin
requerir un enjuagado posterior. La desinfección de
superficies de contacto también es efectiva a 20 -
30 ppm, aunque la FDA permite concentraciones
de hasta 200 ppm. Para la esterilización de espacios
y superficies frente al COVID 19 es recomendable
un intervalo entre 200 ppm a 300 ppm . La prueba
de su desactivación se logró en 100 ppm.



El ácido hipocloroso se mide usando las mismas bandas de
prueba estandarizadas que se usan para medir el nivel de
cloro en una piscina. Las bandas de prueba se tornan un
tono diferente de púrpura para indicar una concentración de
entre 10 y 500 ppm.

Para concentraciones más altas, la solución probada puede
ser diluida. (Por ejemplo: una solución de 1000 ppm puede
ser diluida a un radio de 1:10. La banda de prueba leería
entonces 100 ppm, indicando que la solución original era de
1000 ppm.)

¿ COMO SE MIDE LA CONCENTRACIÓN ?

La mayoría de las investigaciones se han hecho
en la industria alimentaria, usando ácido
hipocloroso para la desinfección directa de
alimentos y superficies de contacto.

Otras aplicaciones estudiadas han sido en áreas
de la salud para desinfección y esterilización de
equipos médicos, tratamiento de heridas y
desinfección general de establecimientos para
salud contra la bacteria del SARM y otros
organismos de esporas. Adicionalmente, se han
hecho estudios en la industria del ganado y la
agricultura, así como en la desinfección y el
tratamiento del agua.

¿ QUE APLICACIONES HAN SIDO ESTUDIADAS ?



¿ COMO ELIMINA 
VIRUS Y BACTERIAS ?

El ácido hipocloroso es una molécula neutralmente cargada. Las bacterias tienen paredes celulares
cargadas negativamente. Al igual que los imanes, las moléculas con el mismo tipo de carga se
repelen entre ellas. Por ejemplo, la molécula de cloro cargada negativamente es repelida por las
paredes celulares de la bacteria. Este no es el caso del HOCl, al tener una carga neutral, penetra
facilmente las paredes de la bacteria. El HOCl oxida las paredes celulares, matando la bacteria o
pasa a través de las paredes y destruye los componentesvitales dentro de la bacteria.



NEBULIZADORES ELECTROESTÁTICOS

Los nebulizadores son una herramienta indispensable una desinfección integral y profunda.
Se basa en generar una niebla ultra-fina que no genera humedad y que dispersa el desinfectante en una perfecta
homogeneidad y adherencia en las superficies a tratar.

Equipados con un depósito autónomo y extraíble de líquido de fácil acceso, estos nebulizadores eléctricos son una
propuesta eficaz, efectiva, y de fácil uso. Con un motor potente capaz de pulverizar a una distancia de amplio
espectro y con una boquilla reguladora para elegir el tamaño de las micropartículas a aplicar. Tanto en espacios
cerrados como abiertos. Con certificado CE.

¿COMO PUEDO DESINFECTAR
UNA VEZ OBTENIDO EL
ÁCIDO HIPOCLOROSO ?

MANU
Sello



BRUMIZADORES

Otro de nuestros métodos se basa en la difusión
del ácido hipocloroso mediante sistemas que nos
permiten una actuación continua sobre el
entorno. Idóneos en zonas de tránsito o espacios
con mayor actividad y flujo de personas (Entradas
y zonas comunes).

Son equipos estáticos que generan una niebla con
diferentes tipos de difusores que pueden
regularse según el entorno y las necesidades.

Otros sistemas cuentan con ventilación oscilante
permitiendo radio concreto de brumización.



CONSIDERACIONES DEL USO DEL PERÓXIDO DE HIDROGENO COMO DESINFECTANTE 

Riesgos para la salud En altas concentraciones, el peróxido de hidrógeno, puede causar dermatitis de contacto, 
irritaciones en las mucosas y quemaduras en la piel. En caso de salpicadura en los ojos, puede causar severos 
daños, que pueden llegar hasta la ceguera temporal y en casos extremos, a la ceguera permanente.

Aparato respiratorio

La inhalación de vapores de soluciones concentradas (mayor del 10%) puede provocar fuerte irritación 
pulmonar. Se ha informado que después de grandes exposiciones provoca enfermedad pulmonar intersticial y 
paro respiratorio.

La inhalación de bajas concentraciones de vapores o spray puede causar leve irritación ocular y respiratoria.



TECNOCOVID PROSESCAN, es filial de PROSELEC SEGURIDAD S.A.
, con más de 50 años de experiencia (clasificada por el Ministerio
de Defensa e Interior para la seguridad global de alta tecnología
con referencias en Ayuntamientos, Residencias, Colegios,
Restaurantes, grandes Compañías del Ibex 35, Hoteles, etc.,
contando con una amplia experiencia en la lucha contra todo
tipo de gérmenes, bacterias y virus.

.






