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FICHA TÉCNICA 

ADY´OX LG 
R.D.G.S.P. Nº.: 13-100-06583 (legionella) 
 

Biocida para el control de legionella y eliminación del biofilm 
 
DESCRIPCIÓN 

Activo frente a Legionella neumophila, bacterias aerobias y anaerobias típicas del sistema y eliminación del 

biofilm en aguas sanitarias, sistemas de agua climatizada con agitación constante, fuentes ornamentales, 

torres de refrigeración y sistemas análogos. Riqueza garantizada entre 30- 40 días, a partir de la fecha de 

activación. 

Solución estabilizada de Dióxido de cloro 99,9%, lista para su uso, a una concentración del 0,75 % 

Biocida activo frente a Legionella neumóphila y eficaz para la destrucción y eliminación del biofilm, en 

sistemas acuosos. 

 

- Efectivo a pH 4-10 

- No se trata de cloro, ni genera cloro libre 

- No aumenta la corrosión propia del agua sobre los materiales. 

- Fácil dosificación, directamente al agua de la torre, mediante bomba dosificadora temporizada. 

- Gran eficacia para la eliminación del biofilm. 

- Evitar que el producto comercial entre en contacto con metales blandos (Cobre, hierro, zinc, etc). La bomba 

y los demás elementos de dosificación del producto, deberán ser de material plástico. La dosificación de 

ADY’OX LG en zonas exteriores, deberá realizarse a través de tubos de polietileno negro, para evitar el 

contacto con la luz solar directa. 

 

ELIMINACIÓN DE BIOFILM 

Hay una gran variedad de nutrientes en los sistemas de agua. 

Cuando los microorganismos encuentran una superficie adecuada se adhieren y, a continuación, inician su 

multiplicación, pudiendo extenderse lateralmente a toda la superficie. Esto crea una "colonia de tejido matriz" 

conocida como "Baba" o "biofilm". El movimiento del agua asegura que las colonias reciban un suministro 

constante de nutrientes. Cuando esto se combina con las condiciones de temperatura específica, que a 

menudo se encuentran dentro de sistemas de enfriamiento y/o intercambiadores de calor, existen las 

condiciones perfectas para el rápido crecimiento microbiano. 

El control del biofilm, dentro de los sistemas acuosos, es esencial: 

- La presencia de Biofilm supone una amenaza constante para la salud. Tiene un impacto sobre las 

necesidades de energía del sistema, causa corrosión y aumenta la fricción de arrastre. 

- El Biofilm es, en un 85-95%, agua. Actúa como una capa aislante de agua estancada. Como el agua tiene 

una quinta parte de la conductividad térmica de una capa de carbonato, un biofilm de 1 mm tiene las 

propiedades aislantes de una capa de 5 mm de revestimiento. Este resultado reduce la eficiencia de 

transferencia de calor en las superficies de intercambio de calor. 
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- Las bacterias anaeróbicas reductoras de sulfato, viven en el biofilm. Producen ácido sulfúrico, que corroe 

tuberías y puede dar lugar a pérdidas por perforación. Otras bacterias oxidantes de hierro, pueden también 

causar grave corrosión a las tuberías, con altos costos de mantenimiento y pérdida de producción. 

- La proliferación del biofilm en una tubería reduce el diámetro, lo que provoca fricción de arrastre, caídas 

de la presión y la necesidad de incrementar la presión de bombeo. Esto da como resultado menor eficiencia 

y aumento de los costes.  

- El dióxido de Cloro tiene la particularidad de que penetra el biofilm y es capaz de llegar a los 

microorganismos, para destruirlos. La adición de ADY’OX LG, como parte de un programa de higiene, 

permite eliminar el biofilm y mantener el sistema de agua seguro, eficiente y limpio. 

En sistemas acuosos cerrados, dosificar con 45 ppm de ClO2 (6 litros de ADY’OX LG por m3 de agua) y 

recircular durante 60 min., o dejar inundado 8 horas, con una dilución conteniendo 30 ppm de ClO2 (4 litros 

de ADY’OX LG por m3 de agua) y enjuagar. Dosificar la dosis de mantenimiento de 0,4 ppm. 

 

 

COMPOSICIÓN 

Dioxido de cloro: 0,75% 

 

FORMULACIÓN 

Líquido concentrado 

 

 

MODO DE EMPLEO 

1. Sumergir la tira reactiva en la solución a analizar durante 2 segundos 

2. Sacar la tira con las alm ohadilla reactiva hacida arriba. 

NO SACUDIR PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA. 

3. Comparar el color resultante con la es cala de colores impresa en el tubo. El resultado se expresa 

en ppm de dióxido de cloro.  

 

 

USO DOSIS MODO DE EMPLEO 

Fuentes Ornamentales Añadir 40 ml/m3 (0,3 ppm ClO2) Frecuencia diaria o semanal 

 
Torres Refrigeración 

Choque: 70-250 ml/m3 
(0,5-2 ppm ClO2) 
Mantenimiento: 14-70 ml/m3 
(0,1-0,5 ppm ClO2) 

Aplicar con bomba dosificadora 

Eliminación de Biofilm Añadir 3-6 lt/m3 
(22- 45 ppm ClO2)) 

Inundar 8 horas y enjuagar 

 

 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

No procede 
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PRESENTACIÓN 

Envase de 25 kg                                 1 U/C 

Envase de 220 kg                               1 U/C 

Envase de 1000 kg                             1 U/C 

Envase A de 20 kg sin activar 

Envase B de 5 kg activador 
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