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PRESENTACIÓN. 
 
aKua 195 es un biocida NO oxidante con número de Registro 20-100-10672 cuya finalidad es “Desinfectante para 
tratamiento de Legionella”. El uso descrito es uso en torres de refrigeración, condensadores evaporativos, equipos 
de humidificación, fuentes ornamentales, sistemas de riego por aspersión, sistemas contra incendios y elementos 
de aerosolización al aire libre. aKua 195 puede es compatible con cloro a las dosis de uso. 
 

 
Figura 1. Fórmula de aKua 195 

 
 
MECANISMO DE ACCIÓN. 
 
aKua 195 penetra en las membranas de los microorganismos gracias a las cadenas carbonadas (hidrófobas). A través 
de un átomo hidrófilo interaccionan con los fosfatos de los fosfolípidos, causando la salida al exterior del material 
vital citoplasmático. aKua 195 inhibe también la cadena respiratoria e inactivan enzimas celulares esenciales para 
el crecimiento evitando el crecimiento de bacterias indeseadas en los circuitos de agua a tratar. 
 
Por último, hay que destacar que su acción biocida también debe a su interacción con la membrana plasmática. 
 
 
ESPECTRO DE ACTIVIDAD. 
 
aKua 195 inactiva a bacterias (Gram positivas y negativas), hongos y micobacterias en 15 minutos. Su actuación es 
muy rápida su espectro de efectividad muy amplio. A continuación, se muestran los organismos en los que está 
demostrada su efectividad, así como las concentraciones mínimas inhibitorias: 
 

Organism pH/MIC in ppm product Medium 

Aspergillus niger pH 6: >100 ai Mineral salts medium 

Penicillium expansum pH 6: >100 ai Mineral salts medium 

Chlorella vulgaris pH 7: 3 ai Algal Medium 

Chlorococcum hypnosporum pH 7: 1 ai Algal medium 

Phormidium autumnale pH 7: 1 ai Algal medium 

Enterobacter aerogenes pH 6: 2 
pH 8: 1 Basal salts medium 

Sphaerotilus natans pH 7: 50 Stokes agar by plate count /18 hours at 28C 



 
 

contacto@kleinscale.com ● www.kleinscale.com 

KleinScale SL Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 34322, Folio 200, Inscripción 1, Hoja M-617450 C.I.F. B87491825 
 

Desulfovibrio desulfuricans pH 7: 100 API Bottle SRB Test 

Desulfovibrio desulfuricans  pH 7: 2000 Bactometer SRB test 

Pseudomonas aeruginosa 50 ppm New (99) pulp substrate test 

P. aeruginosa 6.80 hrs at 50 ppm Reg. Tube test 

P. aeruginosa 5.52 hrs at 200 ppm Reg. Tube test 

Klebsiella pneumoniae 200 ppm Reg. Tube test 

Clostridium perfringens >2000 ppm Clostridial test 

Figura 2. MIC Data 
 

 

En concreto en cuanto a la legionela, el producto cumple con el ensayo de Valoración de Actividad bactericida 
frente a Legionella pneumophila según UNE EN 13623:2011: 

 

Figura 3. Eficacia frente a Legionella 
 

Ventajas frente a otros biocidas convencionales. 

• Biocida No oxidante de amplio espectro. 
• Eficaz frente a algas, bacterias y hongos. 
• Eficaz frente a Legionella. 
• Compatible con cloro. 
• Bajas dosis de uso. 
• Bajo coste de tratamiento. 
• No es volátil. 
• No genera espumas. 
• Rápida acción, poco tiempo de contacto necesario. 
• Eficaz tanto en medio ácido como en medio alcalino. 
• Disponible en múltiples formatos (5, 25, 200 y 1000 Kg) 
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KleinScale cuenta con una amplia gama de productos de elevada eficacia para el tratamiento de 
circuitos de refrigeración e investigamos continuamente en la formulación de nuevos productos. 
Además, proyectamos a medida el tratamiento específico adecuado para cada tipo de agua y circuito. 

 

 


