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La bacteria de la Legionela crece en los biofilms en sistemas de agua de edificios, donde están 
protegidas de la acción desinfectante de biocidas oxidantes y no

El control efectivo de la Legionela debe tener un control de biofilm 
efectivo en los sistemas de agua de construcción.

¡El Control Efectivo de Biofilm Requiere Más que un Biocida!

Documentos clave recomiendan el uso de un 
emergencia y

¡La Química AMSA BCP™

Penetración de Biofilm ~ Dispersante ~ Limpiador
 

Instituto de Tecnología de Enfriamiento

Procedimiento de Desinfección de Emergencia:

1. Añada biocida suficiente para lograr 25 a 50 
ppm de halógeno residual libre. 

2. Añada un biodispersante apropiado
antiespuma si es necesario).   

3. Mantenga el halógeno residual libre a 10 ppm 
por 24 horas...    

4. Drene el sistema...   
5. Rellene el sistema y repita (el tratamiento)...  
6. Inspeccione luego del 2do drenaje.
7. Si es evidente la existencia de un biofilm

repita el procedimiento. 
8. Cuando no es obvio un biofilm, limpie 

mecánicamente el llenado de la torre, los 
soportes de la torre, particiones de celdas, y 
sumidero.” 

 

Aplicación Rutinaria Continua de Tratamiento de 
Halógenos:  

 … Un biodispersante/biodetergente
en la penetración, remoción, y dispersión del biofilm, 
y a menudo aumenta la eficacia del biocida.”

¡Llame a AMSA para aprender más sobre cómo usar la 
en un Efectivo

La Química BCP™ y el Control de la Legionela

El Control Efectivo de la Legionela Requiere un Efectivo 
Programa de Control de Biofilm 
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protegidas de la acción desinfectante de biocidas oxidantes y no

efectivo de la Legionela debe tener un control de biofilm 
efectivo en los sistemas de agua de construcción. 

¡El Control Efectivo de Biofilm Requiere Más que un Biocida!

Documentos clave recomiendan el uso de un “dispersante
emergencia y mantenimiento rutinario de torres de enfriamiento. 

¡La Química AMSA BCP™ es un Dispersante y MUCHO MÁS!

Penetración de Biofilm ~ Dispersante ~ Limpiador 

Instituto de Tecnología de Enfriamiento: 

Procedimiento de Desinfección de Emergencia: 

Añada biocida suficiente para lograr 25 a 50 

Añada un biodispersante apropiado (y 

Mantenga el halógeno residual libre a 10 ppm 

Rellene el sistema y repita (el tratamiento)...   
Inspeccione luego del 2do drenaje. 
Si es evidente la existencia de un biofilm, 

, limpie 
mecánicamente el llenado de la torre, los 
soportes de la torre, particiones de celdas, y 

Aplicación Rutinaria Continua de Tratamiento de 

biodispersante/biodetergente podría ayudar 
en la penetración, remoción, y dispersión del biofilm, 
y a menudo aumenta la eficacia del biocida.” 

Oprima en otros documentos para observar cómo 
los productos BCP™ de AMSA se ajustan a 
procedimientos de limpieza de emergencia y 
mantenimiento rutinario para lograr un Programa de 
Control de Legionela. 

 

Manual Técnico OSHA 

Sección III, Capítulo 7 Enfermedad de Legionario

 
Organización Mundial de la Salud

Legionela y la Prevención de Legionelosis 

Biofilms - medidas de control 

 

Estándar ASHRAE 188-2015:  

Legionelosis: Manejo de Riesgos para Sistemas de 
Agua de Edificaciones

a aprender más sobre cómo usar la Química BCP™
en un Efectivo Programa de Control de Legionela

Legionela 

Requiere un Efectivo 

crece en los biofilms en sistemas de agua de edificios, donde están 
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es un Dispersante y MUCHO MÁS! 

Oprima en otros documentos para observar cómo 
los productos BCP™ de AMSA se ajustan a 
procedimientos de limpieza de emergencia y 

utinario para lograr un Programa de 

Enfermedad de Legionario 
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Química BCP™ de AMSA 
Programa de Control de Legionela! 


