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En el mercado de biocidas No oxidantes para circuitos de refrigeración, existen diferentes soluciones. En muchas 
ocasiones no es fácil la elección, ya que cada uno de ellos presenta ciertas ventajas e inconvenientes frente al resto.  
A continuación, les proponemos un pequeño resumen acerca de los diferentes principios activos disponibles para 
ayudarles a su elección 
 

1. DBNPA 
 

Se trata de un eficaz bactericida de uso general, pero se hidroliza rápidamente a un pH superior a 8,0 por lo que 
presenta limitaciones para su uso en circuitos de refrigeración en los que el pH es superior a este valor y no es 
buena opción en circuitos expuestos al sol, ya que no es un buen algicida. Sin embargo, es una buena elección para 
circuitos en los que hay una elevada presencia de materia orgánica y biofilm y presenta un corto tiempo de contacto 
necesario (inferior a 1 hora).   
La dosis habitual para soluciones al 5% es de es de 25 a 100 ppm  
 

2. Polyquat 
 

Existen en el mercado diversos Polyquats. Todos ellos son polímeros catiónicos de amplio espectro y generalmente 
bajo peso molecular.  
 
Actúan como agentes de superficie, capaces de penetrar en las membranas de los microorganismos gracias a las 
cadenas carbonadas. Interaccionan son los fosfolípidos, causando la salida al exterior del material vital 
citoplasmático y además son capaces de inhibir la cadena respiratoria e inactivar las enzimas celulares evitando el 
crecimiento de las bacterias.  
Sus principales ventajas son, ser un biocida de amplio espectro, excelente alguicida y mucho menos peligroso para 
su manipulación con relación a otros biocidas no oxidantes.  
Para un producto con un 30% de principio activo, la dosis de mantenimiento típica es de 10 a 20 ppm y la dosis 
inicial típica la dosis es de 30 a 50 ppm. El tiempo de contacto necesario es de entre 2-6 horas en función del tipo 
de POLYQUAT, es efectivo a pH de 7.5 a 9.0 y no genera espumas. 
 
Como principal desventaja, decir que pierden eficacia en presencia de elevadas cantidades de sólidos en 
suspensión. 
 

 
3. Bronopol 

 
Se trata de un microbicida y bactericida aeróbico / anaeróbico. Un beneficio de este biocida es su buena 
compatibilidad con la mayoría de los otros biocidas no oxidantes, y los inhibidores de corrosión e incrustación más 
comúnmente utilizados.  
Por lo general, los productos comerciales con una concentración del 20%, se usan a una concentración de 40 a 150 
ppm, con una actividad del 20, presentando una menor eficacia en circuitos con pH superior a 8,0. 
 
En los circuitos con altos tiempos de residencia no es la mejor opción, ya que la vida media del bronopol a 60 °C es 
de solo 36 horas a pH 6,0 y 3 horas a pH 8,0.  
 

4. Carbamatos 
 

El grupo de los carbamatos se comportan como bactericidas / fungicidas y algicidas aniónicos. Su mecanismo de 
acción se basa en interrumpir el metabolismo celular a través de la quelación de iones metálicos esenciales. 
Funciona bien a pH superior a 7,5, pero no es particularmente eficaz a pHs bajos o en presencia de metales pesados. 
Los carbamatos reaccionan con el hierro y otros metales por lo que es necesario poner especial atención a la hora 
de elegir el inhibidor de corrosión.  
 
El pH óptimo de trabajo se consigue entre 7 y 8,5 y la dosis para un formulado al 30% de materia activa es 
habitualmente entre 40 a 60 ppm.  
Una de sus principales desventajas es la necesidad de elevados tiempos de contacto para ser efectivo (de 6 a 8 
horas). Además, es incompatible con determinados biocidas no oxidantes u otros inhibidores de corrosión e 
incrustación catiónicos. 
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5. Gluteraldehído 
 

Su principal ventaja es su alta capacidad de penetración en la biocapa, pero como principal desventaja destaca su 
escasa eficacia frente a algas y hongos. 
Su mecanismo de actuación se basa en afectar a la permeabilidad de la membrana celular.  
Se trata de un biocida de acción rápida (de 3 a 6 horas en función de la cantidad de biofilm). Además de ser 
compatible con cloro, es no iónico, no genera espumas y es efectivo en un amplio rango de pH (6.5 a 9.0). Es una 
buena elección en sistemas en los que hay presencia de SRB.  
 
Sus principales desventajas son su corta vida media de 4 a 12 horas, su elevada dosis, de 100 a 300 ppm para 
formulados con un 45% de materia activa, y que no es especialmente efectivo frente a Legionella sp. 
 

6. Isotiazolonas 
 

Son efectivos en un amplio espectro, buen bactericida y alguicida y eficaz en un amplio rango de pH. 
Su mecanismo de actuación se basa en inhibir la respiración microbiana y el transporte de alimentos a través de la 
pared celular.  
Las isotiazolonas requieren de un manejo muy cuidadoso debido a que tienen propiedades irritantes severas para 
la piel y los ojos.  
No tienen una gran capacidad de penetración en la biocapa por lo que requieren del uso de biodispersantes y el 
tiempo de contacto necesario es de 5 a 6 horas, siendo las dosis habituales de 50 a 120 ppm para formulado con 
un 1,5% de riqueza. 
 
 

7. Quats 
 

Son productos tensioactivos catiónicos con tendencia a la formación de espuma, especialmente por encima de pH 
8,0. El mecanismo actuación se debe a la naturaleza catiónica, mediante la cual se forma un enlace electrostático 
con la pared celular, que afecta la permeabilidad y la desnaturalización de las proteínas.  
El pH óptimo de trabajo es de 6,5 a 8.5.  
 
Además de la generación de espumas, otra desventaja es que se desactivan en presencia de dureza alta (a partir 
de 500 ppm). El tiempo de contacto suele ser de 4 a 6 horas. 
 
 

8. THPS 
 

Son efectivos a pHs entre 7,0 – 9,0. Es especialmente efectivo frente a Legionella pero puede presentar cierta 
dificultad para mantener controlados los niveles de aerobios. 
Tiene una actividad limitada en sistemas elevada presencia de sólidos en suspensión. 
En altas concentraciones, existe el riesgo de incompatibilidad con inhibidores aniónicos, como poliacrilatos, ácido 
polimaleico (PMA) y fosfonatos.  
La dosis para un formulado con el 25% de materia activa es de 60 a 80 ppm. 
  
 
 
 

Si necesita ayuda no dude en ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección 
contacto@kleinscale.com 
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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. 

 

 


