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Química del ClO2

Para generar ClO2, el método principal consiste en acidificar el clorito

 5 NaClO2 + 4 HCl  ------> 4 ClO2   +   5 NaCl + 2 H2O
 clorito ácido (en exceso)                     dióxido de cloro            cloruro de sodio           

Producción de ClO2
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para obtener un buen rendimiento, basta con producir una solución de ClO2 
con una concentración de 30g/l, pero no es estable...

Todos los generadores de dióxido de cloro pueden tener un buen rendimiento:

Química del ClO2

ÁcidoClorito
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Generadores convencionales de 
ClO2

El límite de seguridad del 10% de ClO2 en el aire implica que los equipos sean 
complejos.
El complicado control de la calidad de los generadores convencionales ha 
limitado durante mucho tiempo el ClO2 a aplicaciones de tratamiento en 
continuo.           

Los generadores convencionales de ClO2 tienen que 
gestionar prioritariamente los problemas de seguridad

30 g/l 

ÁcidoClorito



Producción securizada de lotes
Al eliminar los riesgos de 
explosividad vinculados a la 
producción de ClO2, la 
tecnología PSL patentada por 
Thétis Environnement  permite 
que finalmente el ClO2 esté al 
alcance de todos.
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PSL = Security 
total

PSL= control de la seguridad y la calidad

La ausencia de almacenamiento
de soluciones concentradas
hace que la instalación sea 
segura y limita la degradación
de las soluciones.

Producción securizada de lotes



8

Securox
Procedimiento PSL= ClO2 dosificado entre 1 g/l y 100 g/l.
¡El mismo equipo SECUROX responde al 80% de los proyectos!
Posibilidad de alimentar varios puntos de inyección con un único bloque de 
producción.
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Securox

Mantenimiento predictivo
Analizador ClO2 en continuo
Programas de trazabilidad
Posibilidad de informes que 
incluyen los valores de 
tratamiento mediante GTC
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Potencial redox
pH 
Biofilm
Tiempo de contacto
Efecto bacteriostático

Ácido fuerte/débil
Ácido hipocloroso
Hipoclorito de sodio
Breakpoint (cloro)
Gradiente de concentración

Vocabulario
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Potenciales red-ox
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Potencial (ev)

Poder oxidante

Dióxido de cloro (ClO2)

Ácido hipobromoso (HOBr)

Ácido hipocloroso (HOCl)

Peróxido de hidrógeno
(H2O2)

Ozono (O3)
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Break point
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La eficacia del ácido hipocloroso depende del pH
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Como bacteriostático, el ClO2 no tiene efecto de 
masa.

Inhibición del poliovirus
pH
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Proporción para una reducción del 99% 
Cloro

Dióxido de cloro



Remanencia

Estudio del Consorcio del Agua de Toulon (Francia)

Taux de traitement mg/L

Duración en horas

C0 cloro: 1,59 mg/L

C0 ClO2:  0,49 mg/L
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Características de la utilización del ClO2 
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Comparación de los diferentes biocidas
Eficacia 
biocida Remanencia Corrosión

Ozono **** * ****
Cloro / Bromo ** ** ***

Dióxido de cloro *** *** **
Cloramina * **** *
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Más del 99% de las bacterias se encuentran en el biofilm

Por lo tanto, la descontaminación del biofilm es la clave de 
la desinfección de las redes de agua.



18

El efecto bacteriostático es la característica más importante del ClO2.

Adsorción 
reversible de 
la bacteria
(en 
segundos)

Implantación 
irreversible 
de la 
bacteria 
(seg – min)

Crecimiento 
y división de 
la bacteria 
(horas-días)

Polimeriza-
ción y 
formación 
de biofilm 
(horas-días)

Implantación 
de otros 
organismos 
en el biofilm 
(días-
meses)
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APLICACIONES del ClO2
Control del riesgo de legionela
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APLICACIONES del ClO2

Industria agroalimentaria

Agua potable
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Le agradecemos su atención

Próximo capítulo: 
Instalación y puesta en servicio



Instalación y puesta en servicio

Interior o exterior

Temperatura ambiente: sin heladas (5-40°C)

Humedad máxima: 85 % con 40°C

Agua de servicio:  1 bar filtrada 25µm

Alimentación eléctrica: 220 – 240V- 50/60 Hz

Consumo: 0,5 Kwh

Medidas: 30*102*80cm

Peso en funcionamiento: 35kg

Utilizar tubos de PTFE o PVC rígido para la 
solución de ClO2

La inyección se tiene que realizar en el centro 
de la canalización

LEER LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE REALIZAR LA 

INSTALACIÓN

Generador SECUROX
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