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CONTROL DE LEGIONELLA 57

BIOCIDAS KITS MEDICIÓN NEUTRALIZANTE ANTICORROSIVOS

Hipoclorito aguas potables Tiras Cloro libre rango bajo
Tiras Cloro libre rango alto
Fotómetro color q hrc
Kit Cloro libre y total FTK-101

Sodio Bisulfito Sol
Tecna Redox

Tecna 2032

Tecna 492
(Peróxido de Hidrógeno 50%)

Tiras peróxido 2984LR Sodio Bisulfito Sol
Tecna Redox

Tecna 2032

Tecna 654 D
(DBNPA 20%)

Kit DBNPA code BTK2020
Kit Cloro libre y total FTK-101

Sodio Bisulfito Sol
Tecna Redox

Tecna 2032

Tecna 520 I
(Mezcla de isotiazolonas (3:1) 4%)

Kit BTK 2050 APPCHEM Sodio Bisulfito Sol
Tecna Redox

Tecna 2032

Dybacip TR
(Glutaraldehido 5%. Cloruro de alquildimetilbencil amonio 5%)

Kit colorimetrico Dybacip tr
Kit 2934 QAC rango dual

Tiosulfato sódico 5 hidrato 50% Defort-CIR35
Tecna 2032 

Ambidox-Leg
(Cloruro de alquildimetilbencil amonio 15%)

Kit colorimetrico Dybacip tr
Kit 2934 QAC rango dual

Lauril eter sulfato sódico Defort-CIR35
Tecna 2032 

Ambidox-Leg Plus
(Cloruro de alquildimetilbencil amonio 15%)

Kit colorimetrico Dybacip tr
Kit 2934 dual QAC

Lauril eter sulfato sódico Defort-CIR35
Tecna 2032 

GUÍA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN

BIOCIDAS KITS MEDICIÓN NEUTRALIZANTE ANTICORROSIVOS

Hipoclorito aguas potables Tiras Cloro libre rango bajo
Tiras Cloro libre rango alto
Fotómetro color Q HRC 
Kit Cloro libre y total FTK-101

Tecna Redox Tecna 1126

Tecna 492 (Peróxido de Hidrógeno 50%) Tiras peróxido 2984LR Tecna Redox Tecna 1126

GUÍA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA AGUAS POTABLES

Hipoclorito aguas potables

 Finalidad Desinfectante para tratamiento de Legionella.

 Composición Hipoclorito sódico 15%.

 Tipo de formulación Líquido.

 Neutralizante Bisulfito sódico.

 Kit de análisis Test colorimétrico de análisis de cloro.

Clasificación CLP Corrosión cutánea categoría 1B. Acuático agudo categoría 1.

 Presentación Bidón 20 Kg. Ref.: 1400701020

CARACTERÍSTICAS:
Biocida de tipo oxidante, para tratamiento de legionella en aguas de consumo humano, depósitos 
de agua y circuitos de refrigeración (torres de refrigeración, condensadores evaporativos…). 
Uso obligatorio, en caso de brote de legionelosis, según R.D. 865/2003
Producto estabilizado.
Cumple UNE-EN 901:2007 específica para hipoclorito en aguas potables.

AUTORIZADO 
AGUAS POTABLES
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CATÁLOGO GMB58

Tecna 492

 Número de Inscripción 13-100-04456 (En renovación)

 Finalidad Desinfectante para tratamiento de Legionella.

 Composición Peróxido de Hidrógeno 50%.

 Tipo de formulación Líquido.

 Neutralizante Bisulfito sódico.

 Kit de análisis Test Peróxido.

 Modo de empleo Tratamiento de choque: 
25 ppm. por m3 de agua de TECNA 492 (12,5 ppm peróxido de hidrógeno).
Tratamiento de mantenimiento: 
5 ppm. por m3 de agua de TECNA 492 (2,5 ppm peróxido de hidrógeno).

Clasificación CLP Líquidos comburentes categoría 2. Toxicidad aguda (oral e inhalación) 
categoría 4. Corrosión cutánea categoría 1B. Toxicidad específica en 
determinados órganos (exposición única) categoría 3. Acuático crónico 
categoría 3.

 Presentación 30 Kg. Ref.: 1401201030

CARACTERÍSTICAS:
Biocida de tipo oxidante, para uso en circuitos de agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano 
y circuitos de refrigeración. 
Está autorizado para su uso como biocida en labores de limpieza y desinfección en instalaciones de 
agua potable: Circuitos, depósitos, aljibes, etc.
Otros usos del biocida: 
Limpieza vial de calles. Desinfección de fuentes ornamentales. Desinfección del agua en Lavaderos de 
coches. Sistemas de refrigeración ambiental por pulverización de agua en centros comerciales, terrazas 
de bares o restaurantes, parques temáticos.
Actividad frente a un amplio espectro de microorganismos: bacterias, virus, algas, hongos y esporas.
Eficaz a dosis bajas. Acción desinfectante muy rápida sobre los microorganismos.
Eficaz en condiciones difíciles, alto contenido de materia orgánica, aguas duras, etc.
Eficaz en un rango de temperaturas muy amplio.
Actúa como desodorizante (eliminan olores). No forma espuma.
Cumple norma UNE 902:2009, específica de uso de Peróxido de Hidrógeno en aguas potables. 

Tecna 654-D
CARACTERÍSTICAS:
Biocida no oxidante que posee acción extremadamente rápida frente a microorganismos. Amplio 
espectro de control sobre bacterias, hongos, levaduras, cianobacterias, algas… Muy efectivo a muy bajas 
concentraciones. Alta eficacia y bajo coste de tratamiento. Es compatible con los tratamientos estándar 
de cloro, y además muestra una acción sinergista cuando se utilizan de forma conjunta en un tratamiento.
Uso autorizado en torres de refrigeración y condensadores evaporativos.

 Número de Inscripción 11-100-061141 (En renovación)

 Finalidad Desinfectante para tratamiento de Legionella.

 Composición 2,2, Dibromo-3-nitrilopropionamida (DBNPA) 20%.

 Tipo de formulación Líquido.

 Neutralizante Bisulfito sódico.

 Kit de análisis Test Kit DBNPA Code BTK 2020 (AppChem).

 Modo de empleo Tratamiento de choque: 25 ppm por m3 de agua de TECNA 654D 
(5 ppm de DBNPA)
Tratamiento de mantenimiento: 
10 ppm m3 de agua de TECNA 654D (2 ppm de DBNPA)

Clasificación CLP Toxicidad aguda (oral, por inhalación) categoría 4. Irritación cutánea 
categoría 2. Lesiones oculares graves categoría 1. Sensibilización cutánea 
categoría 1. Acuático crónico categoría 2.

 Presentación 31 Kg. Ref.: 1401202031

AUTORIZADO 
AGUAS POTABLES

BI
O

CI
D

AS Advertencia Peligro

 

Advertencia Peligro

 



CONTROL DE LEGIONELLA 59

Tecna 520-I
CARACTERÍSTICAS:
Biocida no oxidante, de eficacia de amplio espectro microbiano (bacterias, algas y hongos). Adecuado 
para un control microbiano a largo plazo. Bajo coste de tratamiento frente a otros biocidas.
Uso autorizado en torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

 Número de Inscripción 11-100-06145 (Permitida la comercialización hasta su inscripción  
en el Registro Oficial de Biocidas)

 Finalidad Desinfectante para tratamiento de Legionella.

 Composición Mezcla de isotiazolonas  (3:1) 4%.

 Tipo de formulación Líquido.

 Neutralizante Bisulfito sódico.

 Kit de análisis BTK 2050 (AppChem) y FG-K25647 (Kitiwake).

 Modo de empleo Tratamiento de choque:
25 ml. de TECNA 520-I por m3 de agua (1 ppm de ISOTIAZOLONA) 
Tratamiento de mantenimiento:
25 ml. de TECNA 520-I por m3 de agua (1 ppm de ISOTIAZOLONA)

Clasificación CLP Corrosión cutánea categoría 1B. Sensibilización cutánea categoría 1. 
Acuático agudo categoría 1. Acuático crónico categoría 1.

 Presentación 27,25 Kg. Ref.: 1401203027
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Tecna 740
CARACTERÍSTICAS:
Contiene 2 potentes principios activos de acción sinérgica: Glutaraldehido y Cloruro de Didecildimetilamonio.
Espectro total bactericida (bacterias aerobias y anaerobias, gran positivas y negativas), así como actividad 
fungicida, algicida, virucida y esporicida. Es eficaz en altas y bajas temperaturas, aguas duras, y en 
presencia de materia orgánica. Uso autorizada en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, 
circuitos de humidificación, fuentes ornamentales y en elementos de refrigeración por aerosolización.

 Número de Inscripción 17-100-08848

 Finalidad Desinfectante para tratamiento de Legionella.

 Composición Glutaraldehido 1,44% + Cloruro de didecildimetilamonio 5,66%.

 Tipo de formulación Líquido.

 Neutralizante Metabisulfito sódico (TECNA REDOX).

 Kit de análisis Test kit QAC (Lamotte) Kit de gotas (0-500 ppm).
QUANTOFIX QUAT (Macherey Nagel) Kit de tiras (0-1000 ppp).

 Modo de empleo Tratamiento de choque: 400 ml. por m3 de agua de TECNA 740  
(20 ppm de QAC) 
Tratamiento de mantenimiento:
200 ml. por m3 de agua de TECNA 740 (10 ppm de QAC)

Clasificación CLP Corrosión cutánea categoría 1B. Sensibilización cutánea categoría 
1. Sensibilización respiratoria categoría 1. Toxicidad específica en 
determinados órganos (exposición única) categoría 3. Acuático agudo 
categoría 1. Acuático crónico categoría 2.

 Presentación 25 Kg. Ref.: 1401209025
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CATÁLOGO GMB60

Dybacip TR 

Ambidox-Leg

CARACTERÍSTICAS:
Biocida no oxidante, de prolongada vida media del biocida, debido a su lenta degradación en el agua. 
No corrosivo. 
Efectivo en un amplio rango de pH. Excelente relación coste tratamiento/eficacia. 
Uso autorizado en torres de refrigeración, condensadores evaporativos, equipos de humidificación, 
fuentes ornamentales, sistemas de riego por aspersión, sistemas de agua contra incendios, 
instalaciones de lavado de vehículos y elementos de refrigeración por aerosolización al aire libre.

CARACTERÍSTICAS:
Biocida no oxidante perteneciente al grupo de los tensioactivos catiónicos, que muestra mejor 
actividad en aguas duras y en presencia de residuos aniónicos. Son particularmente activos a un pH 
alcalino. Es rápidamente bactericida a concentraciones bajas. Baja toxicidad. 
Uso autorizado en torres de refrigeración, condensadores evaporativos, equipos de humidificación, 
fuentes ornamentales, sistemas de riego por aspersión, sistemas de agua contra incendios, 
instalaciones de lavado de vehículos y elementos de refrigeración por aerosolización al aire libre.

 Número de Inscripción 14-100-02283 

 Finalidad Desinfectante para tratamiento de Legionella.

 Composición Glutaraldehido 5%, Cloruro de alquildimetilbencil amonio 5%.

 Tipo de formulación Líquido.

 Neutralizante Tiosulfato sódico.

 Kit de análisis Kit colorimétrico DYBACIP TR (Ref. CL-9805).

 Modo de empleo Tratamiento de choque:
800 ml. por cada m3 de agua (40 ppm de ingrediente activo). 
Tratamiento de mantenimiento: 200 ml. por cada m3 de agua 
(10 ppm de ingrediente activo). 

Clasificación CLP Corrosion cutanea categoria 1B. Toxicidad aguda categoria 4. 
Sensibilizacion cutanea categoria 1. Sensibilizacion respiratoria categoria 1. 
Acuatico agudo categoria 1. Acuatico cronico categoria 2.

 Presentación 25 Kg. Ref.: 1410704025

 Número de Inscripción 13-100-04599 (En renovación)

 Finalidad Desinfectante para tratamiento de Legionella.

 Composición Cloruro de alquildimetilbencil amonio 15%.

 Tipo de formulación Líquido.

 Neutralizante Tensioactivo aniónico (Lauril eter sulfato sódico).

 Kit de análisis Kit LaMotte 2934 QUAT Dual Range, Kit Dybacip TR.

 Modo de empleo Tratamiento de choque:
250 ml/m3 de agua del circuito (37,5 ppm de ingrediente activo), recircular 
durante una hora y pasar a dosis de mantenimiento. 
Tratamiento de mantenimiento:
150 ml/m3 de agua de renovación (22,5 ppm de ingrediente activo). Si no 
hay aporte de agua nueva, adicionar 200 ml/m3 de agua, semanalmente.

Clasificación CLP Liquidos inflamables categoria 3. Corrosion cutanea categoria 1B.  
Toxicidad especifica en determinados organos (exposicion unica)  
categoria 3. Acuatico agudo categoria 1. Acuatico cronico categoria 2.

 Presentación 23,55 Kg. Ref.: 0300102025
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CONTROL DE LEGIONELLA 61

Ambidox-Leg Plus

Sodio Bisulfito Sol 

CARACTERÍSTICAS:
Biocida no oxidante perteneciente al grupo de los tensioactivos catiónicos. No inflamable.
Biocida de alto rendimiento. Con un coste de tratamiento de mantenimiento muy bajo. 
Uso autorizado en torres de refrigeración, condensadores evaporativos, equipos de humidificación, 
fuentes ornamentales, sistemas de riego por aspersión, sistemas de agua contra incendios, 
instalaciones de lavado de vehículos y elementos de refrigeración por aerosolización al aire libre.

 Número de Inscripción 17-100-05908

 Finalidad Desinfectante para tratamiento de Legionella.

 Composición Cloruro de didecil dimetil amonio 10% .

 Tipo de formulación Líquido.

 Neutralizante Tensioactivo aniónico (Lauril eter sulfato sódico).

 Kit de análisis Kit LaMotte 2934 QUAT Dual Range, Kit Dybacip TR.

 Modo de empleo Tratamiento de choque: 
200 ml/m3 de agua del circuito (20 ppm de ingrediente activo), recircular 
durante una hora y pasar a dosis de mantenimiento. 
Tratamiento de mantenimiento: 
100 ml/m3 de agua de renovación (10 ppm de ingrediente activo).

Clasificación CLP Corrosivo para los metales categoria 1. Corrosion cutanea categoria 1B. 
Acuatico agudo categoria 1. Acuatico cronico categoria 2.

 Presentación 25,5 Kg. Ref.: 0300103025

 Finalidad del producto Producto indicado para la neutralización de cloro y otros biocidas en los 
circuitos de agua, tras los procesos de desinfección frente a Legionella. 

 Formulación Líquido.

 Composición Bisulfito sódico 25 %.

 Modo de empleo y dosis La cantidad de producto a añadir para neutralizar el biocida 
correspondiente, se determina mediante las fórmulas:

Clasificación CLP Toxicidad aguda categoria 4.

 Presentación 30 Kg. Ref.: 1403001033

Biocida Fórmula para determinar conc. neutralizante

Hipoclorito N (ml) = A (ppm Ing. Activo) x B (m3 agua a tratar) x 1,35 

Tecna 492 N (ml) = A (ppm Ing. Activo) x B (m3 agua) x 12

Tecna 654 D N (ml) = A (ppm Ing. Activo) x B (m3 agua) x 3,5
Tecna 520 I N (ml) = A (ppm Ing. Activo) x B (m3 agua) x 100
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CATÁLOGO GMB62

Clasificación CLP Irritación ocular, categoría 2, Irritación cutánea, categoría 2.

 Presentación 26 Kg. Ref.: 1430107025

Clasificación CLP Irritación ocular, categoría 2, Irritación cutánea, categoría 2.

 Presentación 32 Kg. Ref.: 1401208032

Tiosulfato sódico 5 hidrato al 50%
(Neutralizante Dybacip TR)

 Finalidad Producto indicado para la neutralización de glutaraldehido y otros biocidas. 

 Formulación Líquido.

 Composición Solución acuosa estabilizada de Tiosulfato sódico 5 hidrato al 50%.

 Modo de empleo La cantidad de producto a añadir se calcula mediante la fórmula. 

Lauril Eter Sulfato Sódico (Neutralizante Amonio)
 Finalidad Neutralizante de biocidas catiónicos, tipo amonios cuaternarios (Ambidox y 

Ambidox Leg Plus). Su formulación esta basada en tensioactivos aniónicos 
que reaccionan con los tensioactivos catiónicos del biocida, inactivándolos.  

 Formulación Líquido.

 Composición Lauril eter sulfato sódico 20-30%.

 Modo de empleo La cantidad de producto a añadir para neutralizar el biocida correspondiente, 
se determina mediante las fórmulas:

Biocida Fórmula para determinar conc. neutralizante Dosis neutralizante caflon

Ambidox-Leg N (ml) = A (ppm Ing. Activo) x B (m3 agua a tratar) x 3
 A = 37,5 ppm. (dosis choque) N = 112,5 ml./m3 de agua
 A = 22,5 ppm. (dosis mantenimiento) N = 67,5 ml./m3 de agua

Ambidox-Leg  N (ml) = A (ppm Ing. Activo) x B (m3 agua a tratar) x 3 
Plus A = 20 ppm. (dosis choque) N = 60 ml./m3 de agua
 A = 10 ppm. (dosis mantenimiento) N = 30 ml./m3 dea gua

Tecna Redox
 Finalidad Neutralizante de cloro y peróxido de hidrógeno, en circuitos de agua caliente 

sanitaria, agua fría de consumo humano y circuitos de refrigeración. 
Cumple norma UNE 12121:2013, apto para neutralizar cloro o peróxido de 
hidrógeno en depósitos de agua potable. 

 Formulación Líquido.

 Composición Meta bisulfito sódico 35%.

 Modo de empleo La cantidad de producto a añadir para neutralizar el biocida 
correspondiente, se determina mediante las fórmulas:

Biocida Fórmula para determinar conc. neutralizante

Hipoclorito N (ml) = A (ppm Ing. Activo) x B (m3 agua a tratar) x 4,5  

Tecna 492 N (ml) = A (ppm Ing. Activo) x B (m3 agua) x 8,5

Biocida Fórmula para determinar conc. neutralizante Dosis neutralizante tiosulfato

Dybacip TR  N (ml) = A (ppm Peracetico) x B (m3 agua a tratar) x 0,30 
 A = 800 ppm. (Trat. choque) N = 240 ml/m3 de agua
 A = 200 ppm. (Trat. mantenimiento) N = 60 ml/m3 de agua

AUTORIZADO 
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CONTROL DE LEGIONELLA 63

Tecna 1126
CARACTERÍSTICAS:
Inhibidor de corrosión e incrustación en circuitos de agua caliente sanitaria y agua fría de 
consumo humano. 
Cumple norma UNE 1207:2006, específica de uso de Pirofosfato Tetrapotásico en aguas potables. 
Evita la incrustación calcárea y también posee antioxidantes de acción pasivante anódica del 
hierro del circuito. 
Líneas de agua: El producto actúa formando una película protectora para impedir el contacto 
agua-metal, evitando la corrosión en las líneas de distribución de agua. 
Sistemas de vapor: En los circuitos de vapor saturado y en los retornos de condensados, se 
genera ácido carbónico, que ataca las líneas produciendo corrosiones.

 Finalidad Inhibidor de corrosión e incrustaciones.

 Composición Pirofosfato Tetrapotásico.

 Tipo de formulación Líquido.

 Modo de empleo Se utiliza a dosis bajas, 8-12 ppm.

Clasificación CLP Irritación ocular, categoría 2.

 Presentación 30 Kg. Ref.: 1401204030

Tecna 2032
CARACTERÍSTICAS:
Proporciona a la instalación una protección completa y duradera frente a los fenómenos de 
corrosión e incrustación originados por el agua. 
Usado en todo tipo de instalaciones de refrigeración: Torres de refrigeración, condensadores 
evaporativos, circuitos cerrados o semiabiertos de refrigeración. 
Presenta una alta estabilidad en aguas cloradas y de alta dureza. 
Las tres principales propiedades son: protección antioxidante, dispersión calcárea y acción 
secuestrante.

 Finalidad Inhibidor de corrosión e incrustaciones.

 Composición Mezcla de fosfonatos con ácido copolímero.

 Tipo de formulación Líquido.

 Modo de empleo Adicionar 20 ppm por m3 de agua de aporte.

Clasificación CLP Corrosivo para los metales, categoría 1. Corrosión cutánea categoría 1B. 
Acuático crónico categoría 2.

 Presentación 32 Kg. Ref.: 1401205029

Defort Cir-35 (Antiincrustante)
CARACTERÍSTICAS:
Inhibidor de incrustaciones para circuitos de agua (torres de refrigeración, calderas, 
condensadores, etc.). Actúa evitando las incrustaciones producidas por la dureza del agua. 
Al mismo tiempo reduce la formación de lodos y protege de la corrosión.

 Finalidad Inhibidor de incrustaciones.

 Composición Etilendiamino tetracetato de tetrasodio 10-25%.
Fosfonatos e inhibidores de corrosión. 

 Tipo de formulación Líquido.

 Modo de empleo Torres de refrigeracion: 125 ml., por cada m3 de agua por cada 10º HF.

Clasificación CLP Irritación cutánea, categoría 2. Lesiones oculares graves, categoría 1.

 Presentación 23 Kg. Ref.: 1430103025
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CATÁLOGO GMB64

Antiespumante f-10

Biodispersante B-10

Defort DDA-20 (Desincrustante)

 Finalidad Controlador de espuma en circuitos de agua. Efectivo a niveles bajos de dosificación, 
consigue romper rápidamente la espuma formada, e impide su formación. 

 Formulación Líquido.

 Composición Emulsión de Polidimetilsiloxano. 

 Modo de empleo Preparar una dilución de 1,5-2 litros de producto en 10 litros de agua e ir 
añadiendo esta dilución.

Clasificación CLP --

 Presentación 20 Kg. Ref.: 1430104025 

 Finalidad Removedor de la placa de biofilm y control de depósitos orgánicos en torres y 
circuitos de refrigeración, en los que actúa reduciendo las condiciones favorables 
para el crecimiento bacteriano, de forma que previene la formación de biofilms.

 Formulación Líquido.

 Composición Solución de copolimero acrilato-silicato 10-25%.

 Modo de empleo Tratamiento de choque: 100-200 g/m3 de agua a tratar. 
Tratamiento de mantenimiento: 25-50 g/m3 de agua a tratar.

Clasificación CLP Irritación ocular, categoría 2, Irritación cutánea, categoría 2.

 Presentación 25 Kg. Ref.: 1410701025 

 Finalidad Desincrustante para circuitos de agua (depósitos, aljibes, torres, condensadores, 
etc). Formulado para la limpieza y eliminación de incrustaciones de cal, 
magnesio, hierro, etc. Gran poder de penetración.

 Formulación Líquido.

 Composición Acido fosfórico 30-50%.

 Modo de empleo Limpieza de circuitos: Diluir de 10 a 15 c.c. del producto por litro de agua, y hacer 
circular, en modo automático la dilución durante al menos 30 minutos. En caso 
de gran incrustación, puede ser necesario vaciar el circuito y repetir la operación. 
Limpieza manual: Diluir 50-150 c.c. por litro de agua y pulverizar sobre las superficies, 
dejar actuar al menos media hora, frotar con cepillo y aclarar con agua abundante. 
Limpieza de piezas: Preparar una dilución con 50-150 c.c. del producto por litro de 
agua y dejar en remojo las piezas a limpiar durante 1 ó 2 horas, frotar con cepillo y 
aclarar con agua abundante.

Clasificación CLP Lesiones oculares graves, categoría 1, Corrosión cutánea categoría 1B.
Corrosivo para los metales, categoría 1.

 Presentación 26 Kg. Ref.: 1430102025 

Defort pH- (Disminuidor de pH)
 Finalidad Disminuidor de pH para circuitos y depósitos de agua. Producto formulado a base 

de ácidos minerales para disminuir el pH del agua. 
El producto también puede utilizarse para la limpieza y desincrustación ácida. 

 Formulación Líquido.

 Composición Acido fosfórico 30-40%.

 Modo de empleo Dosificar 1 litro de DEFORT pH- sobre 10.000 litros de agua disminuye 3 décimas de pH. 

Clasificación CLP Lesiones oculares graves, categoría 1, Corrosión cutánea categoría 1B. D.

 Presentación 24 Kg.  Ref.: 1410703020
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CONTROL DE LEGIONELLA 65

Tiras Cloro libre rango bajo 

Kit DBNPA code BTK2020 APPCHEM

 Presentación 10 unidades.  Ref: 1434215001

 Presentación 1 Kit.  Ref: 1401206001

Test en base a tiras de papel colorimétricas para determinar concentración de cloro 
libre en rango bajo (0 a 10 ppm). Rango: 0, 0.5, 1, 3, 5, 10 ppm. 
Contenido: 25 tiras. Número de mediciones: 25/unidad.

Kit basado en procedimientos colorimétricos o volumétricos.  
para medir el nivel exacto de biocida DBNPA, en minutos. 
Rango: 5, 10, 15, 20 ppm. Nº determinaciones: 100/Kit

Tiras Cloro libre rango alto 

 Presentación 10 unidades.  Ref: 1434216001

Test en base a tiras de papel colorimétricas para determinar concentración de cloro 
libre en rango alto (0 a 600 ppm). 
Rango: 0, 25, 50, 100, 200, 400, 600 ppm. 
Contenido: 100 tiras. Número de mediciones: 100/unidad.

Fotómetro color Q HRC 

 Presentación 1 unidad.  Ref: 1434212001

Fotómetro compacto, resistente al agua, para análisis de campo. Lectura directa. 
Se presenta en un maletín compacto que incluye el fotómetro, los reactivos y los 
tubos de análisis. 
Cloro libre/Total: 0 - 10 ppm. Cloro Total: 0 - 700 ppm. Nº de determinaciones: 50.

Kit Cloro libre y total FTK-101 

 Presentación 1 Kit.  Ref: 1434218001

Kit económico basado en procedimientos colorimétricos, para medir el nivel 
de cloro total, y por equivalencia se obtiene la concentración de DBNPA. 
Rango: 0.1, 0.3, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 ppm. Cloro total. 
Nº determinaciones: 20/Kit
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CATÁLOGO GMB66

Kit BTK2050 APPCHEM (isotiazolonas)

Kit colorimétrico Dybacip TR 

 Presentación 1 Kit.  Ref: 1401207001

 Presentación 1 Kit.  Ref: 1410706001

Kit basado en procedimientos colorimétricos o volumétricos. Para medir el 
nivel exacto de biocida isotiazolonas, en minutos. 
Rango: 1, 2, 3, 4, ppm isotiazolonas.
Nº determinaciones: 100/Kit

Test en base a escala colorimétrica patrón para medir el nivel de amonio (QAC).
El kit se compone de: 1 jeringa de 1 ml. para toma de reactivo, 1 jeringa de 5 ml. para 
toma de muestras, 1 tubo de ensayo, 1 envase de reactivo CL-9805 de 100 ml. 
Rango DYBACIP TR: 0, 100, 200, 400, 600, 800, ppm
Rango QAC: 0, 10, 20, 40 ppm
Nº determinaciones: 100/Kit

Kit 2934 rango dual QAC 

 Presentación 10 unidades.  Ref: 1434219001

Test en base a tiras de papel colorimétricas para determinar concentración 
de amonio (QAC). 
Rango de medida bajo: 0,10, 20, 40, 80 ppm. 
Rango de medida alto: 0, 100, 200, 400, 800 ppm. 
Nº determinaciones: 50/unidad.

Tiras Peróxido 2984 LR

 Presentación 12 unidades.  Ref: 1434217001

Test en base a tiras de papel colorimétricas para determinar concentración de peróxido 
de hidrógeno en agua. 
Rango: 0, 1, 3, 10, 30, 50 ppm
Contenido: 25 tiras. Nº determinaciones: 25/unidad
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Termómetro digital calibrable

 Presentación 1 Unidad.  Ref: 1434220001

Termómetro de penetración calibrable. Carcasa robusta de ABS. Punta reducida, que 
proporciona lecturas más rápidas y exactas.
Protección IP67. Función de congelación de lectura.
Pantalla LCD y reversible para facilitar la lectura. Auto-Apagado. Utiliza baterías 
comunes DC 1.5V (UM4/AAA).
Apto para seguimiento y control del APPCC
Rango: -40 a 230 ºC. Resolución: 0,1ºC. Precisión ±0,4%
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Pocket Tester PC 60

 Presentación 1 Unidad.  Ref: 1434204001

Pocket Tester multiparamétrico que ofrece lecturas directas de 5 parámetros: pH, 
Conductividad, Sólidos totales, Salinidad, Temperatura, utilizando un único electrodo. 
Alimentado por 4 baterías AAA, hasta 2.000 horas de funcionamiento.
Diseño duradero. (IP67, resistente al agua y al polvo). 
pH: -2,00 a 16,00 pH. Autocalibración.
Conductividad: 0 a 200 μS. 0 a 2000 μS. 0 a 20 mS. 
Sólidos totales: 0 a 10 ppt. 
Salinidad: 0 a 10 ppt
Temperatura: 0 a 50 ºC (32ºF a 122ºF). 

Tabletas Cloro Tracer 1740 

Tabletas Cloro DPD 1 (fotómetros)

Tabletas Cloro DPD 3

Tabletas Phenol Red

 Presentación 100 unidades.  Ref: 1434205100

 Presentación 1.000 unid.  Ref: 1434203001

 Presentación 1.000 unid.  Ref: 1434213001

 Presentación 250 unidades.  Ref: 1434214001

Pastillas de reactivo para determinar Cloro en agua, con el TRACER 1740. 
Fácil utilización presionando la pastilla del blister y colocándola en un pequeño 
frasco con agua. 

Pastillas de reactivo para determinar Cloro libre en agua. 
Adecuadas para la utilización en espectofotómetros.

La tableta DPD 3 mide el nivel de cloro combinado (total). Sólo hay que añadir  
una tableta DPD3 a la muestra de agua con cloro libre. 
Compatibles con comparadores y fotómetros de las marcas LaMotte, Hach,  
Palintest y Lovibond.

La tableta Phenol red mide el pH de la muestra de agua. 
Compatibles con comparadores y fotómetros de las marcas LaMotte, Hach, 
Palintest y Lovibond.
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Tracer Pocketester 1740 Cloro Total/
Termómetro

 Presentación 1 Unidad.  Ref: 1434205001

Ofrece lectura de Cloro Total  (0,00 a 10 ppm) y Temperatura (0 a 65 ºC)
Autocalibración automática. Desconexión automática e indicador de bateria baja. 
Puede almacenar en memoria hasta 15 lecturas. 
Incluye 100 pastillas de reactivo. 
Opcional: Puede medir también pH y Potencial REDOX mediante sensores intercambiables. 
Sensor de medición de PH / Sensor de medición de Potencial REDOX.



CATÁLOGO GMB68

Bombas Dosificadoras
Compatibilidad total con productos químicos.
Cabezal en PVDF.
El PVDF es compatible con todos los productos utilizados en industria 
y tratamiento de aguas residuales y potables.
El uso de bolas cerámicas como estándar mejora la fiabilidad de la 
dosificación y la compatibilidad química de toda la parte hidráulica de 
la bomba.
Membrana de larga duración con 5 años de funcionamiento testado. 
Membrana fabricada en PTFE, es compatible con la gran mayoría de 
los productos químicos.
Estabilidad de dosificación con reducción de consumo.
Programación intuitiva. Menú de programación autoexplicativo y 
disponible en 5 idiomas.  
Cuando una función es seleccionada la bomba sólo muestra los 
parámetros a introducir para dicha función.
Carcasa en PP reforzado con fibra de vidrio.
Protección IP65.
Entrada para sonda de nivel.
Válvula de cebado manual.
Kit de instalación estándar compuesto por filtro de pie y válvula de 
inyección en PVDF, tubos de aspiración en PVC (4m), tubo de inpulsión 
en PE (2m) y soporte de fijación.

TRES POSIBILIDADES DE FIJACIÓN DE LAS BOMBAS
A. Fijación a pared.
B. Fijación sobre depósitos.
C. Fijación sobre contador.

B

A

B

C

TRES POSIBILIDADES DE DOSIFICACIÓN
A. Dosificación constante.
B. Dosificación proporcional por instrumento de medición.
C. Dosificación proporcional por contador emisor de impulsos.

A C

Contador de agua con emisor de impulsos 
mod. CB4 de 1“ (para conectar a bomba tekna TPG-603)

Ref.: 1430004001 

Tamaño

 DN (mm) 25

 Pulgadas 1”

Datos hidráulicos

Caudal máximo  Qmax (m3/h) 7

Caudal nominal  Qn (m3/h) 3,5

Caudal mínimo ±5%  Qmin (l/h) 70

Caudal de transición ±2%  Qt (l/h) 280

Lectura máxima m3 10.000

Datos dimensionales

Longitud (sin racores)  L (mm) 160

Longitud (con racores)  mm 260

Ancho  D (mm) 100

Altura H (mm) 120

Contador de alta calidad y exactitud, conforme a las normas CE. 
Totalizador. Agua fría hasta 50ºC. 
Otras opciones disponibles con calibre hasta de 2” (50 mm).
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Bomba Dosificadora Peristáltica PR4

Bomba Dosificadora Electromagnética 
Tekna TCK-603 

Bomba Dosificadora Controlador 
pH/Redox Tekna TPR-603 

Bomba Dosificadora Electromagnética 
Proporcional Tekna TPG-603

Ref.: 1430001001

Ref.: 1430007001

Ref.: 1430006001

Ref.: 1430008001 

Modelo Presión (bar) Caudal (l/h) 

PR-4 Tubo de Santopreno  0,1 0,6-4

Modelo Presión (bar) Caudal (l/h) Frec. Max. (imp/min) Capacidad (cc/imp) Conexión (in/out) Consumo (W)

Tekna TCK-603  2-12 4-8 160 0,42/0,83 4/6 12,2

Modelo Presión (bar) Caudal (l/h) Frec. Max. (imp/min) Capacidad (cc/imp) Conexión (in/out) Consumo (W)

Tekna TCK-603  2-12 4-8 160 0,42/0,83 4/6 12,2

Bomba dosificadora a caudal variable con regulación de la velocidad. 
Alimentación 230 VAC. Consumo 3,5 W. Dimensiones: 92x82x103 mm.

Bomba dosificadora con caudal constante ajustable manualmente o temporizado. 
Dispone de: relé temporizado, display digital programable (hasta 8 programas diferentes). 
Kit de instalación estándar, con filtro de pie y  válvula de inyección en PVDF, tubo de aspiración PVC (4m),  
tubo de impulsión PE (2m) y soporte de fijación.
Dimensiones: 145x119x231 mm.

Bomba con interfaz digital con dosificación constante o proporcional, dependiendo de la medida del pH 
o del Redox. 
Características adicionales: estadísticas, clave de acceso y entrada On/Off (para activación remota). 
Entrada eléctrica para sonda de temperatura tipo PT100. Relé de repetición de alarma.  Salida 4-20mA 
para transmisión de la medida. 
Kit de instalación estándar, con filtro de pie y  válvula de inyección en PVDF, tubo de aspiración PVC (4m),  
tubo de impulsión PE (2m) y soporte de fijación.
Dimensiones: 145x119x231 mm. 

Bomba que además de la modalidad constante, dispone de funciones proporcionales. 
Dosificación proporcional a una señal externa analógica (4-20 mA) o digital (p.ej. de contador). 
Características adicionales: función temporizada, dosificación en ppm., estadísticas, clave de acceso y 
entrada On/Off (para activación remota). 
Kit de instalación estándar, con filtro de pie y  válvula de inyección en PVDF, tubo de aspiración PVC (4m),  
tubo de impulsión PE (2m) y soporte de fijación.
Dimensiones: 145x119x231 mm. 
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Modelo Presión (Bar) Caudal (L/h) Frec. Max. (imp/min) Capacidad (cc/imp) Conexión  Consumo (w)

Tekna TPG-603  2-12 4-8 160 0,42/0,83 4/6 12,2


