
Generación, dosificación y control de Dióxido de Cloro

Desinfectante oxidante efectivo para proteger contra la legionella y contra otras 
bacterias y patógenos dañinos para los humanos que se trasmiten por el agua.

http://www.ChloriDos.co.uk/


Hay una solución para cualquier infección
potencial de agua de Legionella; se llama dióxido
de cloro o ClO2 que es un compuesto químico de
cloro y el oxígeno. En la dilución correcta con
agua, el dióxido de cloro actúa como
desinfectante y se puede eliminar el riesgo de
Legionella y otros patógenos transmitidos por el
agua.

Este método de desinfección es adecuado para
usos industriales en los que es el agua tratada
para ser utilizado en la producción de alimentos
y bebidas, así como para beber agua situaciones
tales como edificios de oficinas, torres
residenciales, hospitales y otros grandes
edificios.
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Las infecciones por Legionella pueden surgir en
grandes circuitos de agua industriales y
públicos, dónde el agua se usa para producción de
bebidas y alimentos en aplicaciones industriales o
para agua potable en edificios, edificios de oficinas,
torres residenciales, hospitales y grandes edificios.

La enfermedad de Legionella se conoce más
comúnmente como enfermedad del legionario,
que es una forma potencialmente mortal de
neumonía donde cualquier persona puede verse
afectada.

Si usted es un empleador o gestiona un edificio,
hay que considerar los riesgos de legionella que
puedan afectar a su personal o al público y
tomar las precauciones adecuadas.

Si usted es un fabricante o persona que controla
circuitos de agua en un entorno de fabricación,
entonces también debe tener en cuenta los
riesgos de la legionella en sus procesos de
fabricación y tomar las precauciones adecuadas.

http://www.ChloriDos.co.uk/


Tanque de agua 

Acometida Agua a Proceso

Entrada de agua Agua a proceso Flujo agua

Sistema ChloriDos®

Todos los sistemas ChloriDos® vienen con una
garantía de 12 meses a partir de la puesta en
marcha y se construyen con los más altos
estándares lo que significa que van a dar
muchos años de operación continua si se
mantienen correctamente. El soporte está
disponible a través de distribuidor autorizado.

Una vez instalado, el sistema ChloriDos®
requiere intervención mínima para garantizar
un funcionamiento continuo. Todo lo que se
requiere de usted es la reposición de los 2
líquidos.

Hay sistemas ChloriDos® adecuados para una
amplia gama de usuarios, dependiendo del uso
y volumen de agua.

ChloriDos® es un sistema seguro, automático y
autónomo de generación in situ para la
dosificación y control de dióxido de cloro. Se ha
diseñado específicamente para el control y
desinfección de Legionella y otras bacterias y
patógenos nocivos en el agua.

ChloriDos® es un sistema independiente que se
puede instalar en cualquier circuito. Si usted
tiene un tanque de almacenamiento de agua o
una acometida de red, ChloriDos® está
diseñado para usted. ChloriDos® puede
instalarse en nuevos sistemas de agua o en
sistemas existentes lo que significa que es la
solución ideal para cualquier circuito de agua.

Sistema ChloriDos®

ChloriDos® LITE

ChloriDos® MINI
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Distribuidor

Gama de  mode los
ChloriDos® MINI

ChloriDos® LITE

Modelo Descripción
Agua fría (uPVC, 0-40°C/10 Bar water systems)

CDS-MC-P Sistema ChloriDos® MINI, Pulsos, agua fría.

CDS-MC-PR Sistema ChloriDos® MINI, Pulsos, Redox, agua fría

CDS-MC-PA Sistema ChloriDos® MINI, Pulsos, Analizador, agua fría

Agua caliente (CPVC)

CDS-MH-P Sistema ChloriDos® MINI, Pulsos, Agua caliente (85°C/10Bar)

CDS-MH-PR Sistema ChloriDos® MINI, Pulsos, Redox, Agua caliente (70°C/7Bar)

Modelo Descripción
Agua fría (uPVC, 0-40°C/10 Bar water systems)

CDS-LC-P Sistema ChloriDos® LITE, pulsos

CDS-LC-PR Sistema ChloriDos® LITE, Pulsos, Redox

CDS-LC-PA Sistema ChloriDos® LITE, Pulsos, Analizador

Agua caliente (CPVC)

CDS-LH-P Sistema ChloriDos® LITE, Pulsos, agua caliente (85°C/10Bar)

CDS-LH-PR Sistema ChloriDos® LITE, Pulsos, Redox, Agua caliente (70°C/7Bar)
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