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El GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS SATECMA, 
desde el inicio de su actividad en 1976 , como 
empresa independiente española, ha venido 
desarrollando el proyecto de su creación para dar 
forma a una organización de ámbito nacional, con 
el espíritu empresarial y la intención de atacar a los 
mercados internacionales , lo que nos ha permitido 
vender en más de 60 países de todo el mundo.

Podríamos definir el GRUPO DE EMPRESAS 
QUÍMICAS SATECMA como un grupo en constante 
innovación, que se ocupa del medio ambiente y en 
la búsqueda permanente de la excelencia. Nuestra 
mejor carta de presentación son los millones de 
metros cuadrados tratadas con nuestros productos 
para la impermeabilización, tanto cemento y 
acrílico como, epoxi, etc, con éxito, a lo largo y 
ancho de todo el mundo, con miles de referencias 
de las empresas más importantes de nuestro país y 
productos autorizados en los distintos países, el 
cumplimiento de los estándares más exigentes a 
nivel mundial.

“El esfuerzo y la dedicación que nos han llevado hasta el punto en que nos 
encontramos después de 35 años en el mercado y vamos a seguir siendo el motor 
que nos impulsa a continuar nuestro desarrollo y crecimiento ad æternum.”
D. Omar Cuadrado Reyes 
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Problemas 
del Riego por 
Goteo
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Cuando en el agua hay presencia de 
nutrientes (fuentes de nitrógeno y 
fósforo sobre todo) se provoca el 
incremento de microorganismos 
fotosintéticos (fitoplancton) que 
conforme van muriendo se van 
depositando en el fondo, junto con los 
lodos presentes.

En el fondo también se va acumulando 
restos de materia orgánica y 
sedimentos. La podredumbre de estos 
lodos provoca una comba de oxígeno 
en el agua. Esta comba de oxígeno 
puede provocar la eclosión de algas 
filamentosas (aguas verdes).

Estos mecanismos se activan sobre 
todo en primavera porque la 
tempearuta es la adecuada.

Obturación por partículas sólidas. Las 
mangueras así como los emisores, pueden 
llegar a acumular una cantidad importante 
de partículas sólidas al cabo de un tiempo. 
Debemos quitar las abrazaderas de los 
finales y dejar correr el agua para que la 
suciedad salga de las mangueras. Si en los 
goteros persiste la obturación debemos 
quitarlos y lavarlos con agua o aire a presión.

Obturación por arena. Si la obturación por 
arena es frecuente deberás instalar un filtro 
de arena a la entrada de la instalación. 
Evitarás problemas y quebraderos de cabeza 
futuros.

Precipitaciones de sales de Fe. Esto no suele 
ocurrir en instalaciones de riego pequeñas. 
Si es muy severo habría que tratar con 
soluciones de ácido nítrico o cambiar el 
sistema de riego entero. En pequeñas 
instalaciones a veces es más cara la solución 
que uno nuevo.

Algas y bacterias. Tampoco va a ocurrir muy 
a menudo pero si pasara, lo mejor es tener 
instalado un filtro específico. La otra opción 
es usar algicidas, aunque mejor prevenir que 
curar .

En este momento se inicia un ciclo de 
proliferación de microalgas que es muy 
difícil de erradicar. Estos mecanismos se 
activan sobre todo en primavera porque 
la tempearuta es la adecuada.



Formación de algas

„Cuando en el agua hay presencia de nutrientes se provoca el incremento de 
microorganismos fotosintéticos que conforme van muriendo se van depositando 
en el fondo, junto con los lodos presentes.“

En el fondo también se va acumulando 
restos de materia orgánica y 
sedimentos. La podredumbre de estos 
lodos provoca una comba de oxígeno en 
el agua. Esta comba de oxígeno puede 
provocar la eclosión de algas 
filamentosas (aguas verdes).

En este momento se inicia un ciclo de 
proliferación de microalgas que es muy 
difícil de erradicar. Estos mecanismos se 
activan sobre todo en primavera porque 
la tempearuta es la adecuada.

Si el agua no es rica en nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) , en las condiciones 
de fermentación anaerobia se producen 
desarrollos de bacterias filamentosas y 
geles bacterianos. A veces se pueden 
confundir con microalgas.

Cuando en el agua hay presencia de 
nutrientes (fuentes de nitrógeno y 
fósforo sobre todo) se provoca el 
incremento de microorganismos 
fotosintéticos (fitoplancton) que 
conforme van muriendo se van 
depositando en el fondo, junto con 
los lodos presentes.
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Si el agua no es rica en 
nutrientes (nitrógeno y fósforo) , 
en las condiciones de 
fermentación anaerobia se 
producen desarrollos de 
bacterias filamentosas y geles 
bacterianos
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Definición 
Eutrofización

La explosión de algas que acompaña a la 
primera fase de la eutrofización provoca 
un enturbiamiento que impide que la luz 
penetre hasta el fondo del ecosistema. 
Como consecuencia en el fondo se hace 
imposible la fotosíntesis, productora de 
oxígeno libre, a la vez que aumenta la 
actividad metabólica consumidora de 
oxígeno (respiración aeróbica) de los 
descomponedores, que empiezan a 
recibir los excedentes de materia 
orgánica producidos cerca de la 
superficie.

De esta manera en el fondo se agota 
pronto el oxígeno por la actividad 
aerobia y el ambiente se vuelve pronto 
anóxico. La radical alteración del 
ambiente que suponen estos cambios, 
hace inviable la existencia de la mayoría 
de las especies que previamente 
formaban el ecosistema.

La eutrofización produce de manera 
general un aumento de la biomasa y un 
empobrecimiento de la diversidad.
En ecosistemas terrestres, las plantas 
que pasan a dominar son especies 
herbáceas ecológicamente pioneras, 
frecuentemente cosmopolitas, con alta 
tasa de reproducción, incapaces de 
competir en ambientes oligotrofos 
(pobres en nutrientes) o mesotrofos. En 
ecosistemas acuáticos, con la 
eutrofización empiezan a proliferar algas 
unicelulares, en general algas verdes. En 
los océanos, la eutrofización local, a 
veces por causas naturales, puede 
provocar una marea roja o marea blanca: 
la explosión demográfica de una sola 
especie de alga, que en muchos casos 
provoca la intoxicación de la fauna 
mayor.
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La explosión de algas que acompaña a la 
primera fase de la eutrofización provoca 
un enturbiamiento que impide que la 
luz penetre hasta el fondo del 
ecosistema. Como consecuencia en el 
fondo se hace imposible la fotosíntesis, 
productora de oxígeno libre, a la vez 
que aumenta la actividad metabólica 
consumidora de oxígeno (respiración 
aeróbica) de los descomponedores, que 
empiezan a recibir los excedentes de 
materia orgánica producidos cerca de la 
superficie. De esta manera en el fondo 
se agota pronto el oxígeno por la 
actividad aerobia y el ambiente se 
vuelve pronto anóxico. La radical 
alteración del ambiente que suponen 
estos cambios, hace inviable la 
existencia de la mayoría de las especies 
que previamente formaban el 
ecosistema.

Causas de la 
Eutrofización

Estas causas aportan nitrógeno, en forma 
de nitrato y amonio, y fósforo, como 
fosfato, a la vez que cationes como 
potasio, magnesio etc.

Las contaminaciones forestales, por 
abandono en los ríos de residuos 
forestales y restos del aprovechamiento 
maderero, lo que aumenta la materia 
orgánica disuelta, favoreciendo la 
proliferación de flora eutrófica como 
berros y lenteja de agua, que a su vez 
remansa la corriente y disminuye el 
espejo del agua.

La principal causa antropogénica de 
procesos de eutrofización es la 
contaminación química. Las formas más 
importantes desde este punto de vista 
son:

La contaminación agropecuaria, sobre 
todo la contaminación difusa de los 
suelos y de los acuíferos con fertilizantes 
inorgánicos de origen industrial o 
extractivo; o por excrementos animales, 
a causa de una producción masiva de 
ganado, aves, peces.

Las contaminaciones forestales, lo que 
aumenta la materia orgánica disuelta, 
favoreciendo la proliferación de flora 
eutrófica como berros y lenteja de 
agua, que a su vez remansa la corriente 
y disminuye el espejo del agua.

La contaminación atmosférica por 
óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre 
. Éstos reaccionan con el agua 
atmosférica para formar ion nitrato e 
ion sulfato que una vez que alcanzan el 
suelo forman sales solubles. De esta 
manera se solubilizan los cationes del 
suelo, provocando el empobrecimiento 
de éste en nutrientes. Esas sales son 
arrastradas fácilmente a los acuíferos y 
a los ríos, contaminándolos. En estos 
últimos la importante incorporación de 
nutrientes así producida, puede dar 
lugar a un proceso de eutrofización. 
Ésta afectará finalmente también a los 
embalses, así como a los lagos o mares 
donde los ríos desemboquen.
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Productos para combatirlos
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DONDE SE VENDE
 balsas de riego
 pantanos
 campos de golf
 fuentes ornamentales
 almacenes de fitosanitarios
 comunidades de regantes

ARGUMENTOS DE VENTAS
 exento de percloratos
 elimina la obturación de filtros y 

sistemas de riego
 producto muy concentrado, mayor 

durabilidad, rapidez y concentración
 acción clarificante, manteniendo el 

agua limpia y clara

Producto especialmente indicado como 
tratamiento preventivo, corrector y 
eliminador de algas, hongos y demás 
bacterias, en aguas de riego, y en general, en 
todos aquellos grandes reservorios de agua 
donde sea necesario evitar la proliferación de 
algas o eliminar las ya existentes. 
TECMABALSAS será empleado para la 
prevención y el control de algas en 
tratamientos de choque al llenado de balsas 
de riego y en tratamientos de mantenimiento 
a lo largo del restante periodo de actividad de 
la balsa. 

Se debe tener en cuenta si para las aguas de 
riego de algunos cultivos, la presencia de 
amonios cuaternarios está permitido en estos 
cultivos que van  a  ser regados con las aguas 
tratadas con el producto. 

Tecma balsas
SOLUCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, 
CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL 
CRECIMIENTO DE ALGAS EN 
BALSAS DE RIEGO 
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Descripción
Producto líquido, de color azul, 
formulado en base a compuestos de 
amonio cuaternario, especialmente 
diseñado para el tratamiento de aguas, 
no potables, de riego en balsas, 
estanques, depósitos y otros sistemas de 
almacenamiento.  Su estudiada 
composición y su pH ajustado a los 
requerimientos necesarios en el 
tratamiento del agua en balsas, hacen de 
TECMA-BALSAS un producto 
indispensable en los tratamientos  de 
prevención corrección y eliminación de 
algas en balsas de riego y grandes 
reservorios de agua en general.   

Aplicaciones
Producto especialmente indicado como 
tratamiento preventivo, corrector y 
eliminador de algas, hongos y demás 
bacterias, en aguas de riego, y en 
general, en todos aquellos grandes 
reservorios de agua donde sea necesario 
evitar la proliferación de algas o eliminar 
las ya existentes. TECMABALSAS será 
empleado para la prevención y el control 
de algas en tratamientos de choque al 
llenado de balsas de riego y en 
tratamientos de mantenimiento a lo 
largo del restante periodo de actividad 
de la balsa. Se debe tener en cuenta si 
para las aguas de riego de algunos 
cultivos, la presencia de amonios 
cuaternarios está permitido en estos 
cultivos que van  a  ser regados con las 
aguas tratadas con el producto.   

Modo de empleo y 
dosificación
Debido a su alta eficacia, las dosis 
de empleo son generalmente bajas. 
Para su empleo en balsas, se 
recomienda realizar una dilución 
previa en agua del mismo lugar y 
repartir la disolución sobre la 
superficie del agua a tratar, siendo 
conveniente realizar este 
tratamiento cuando el agua no sea 
trasegada. Las dosis de empleo más 
comunes son: Tratamiento inicial: 
30-50 ml/m3 de agua de capacidad, 
en función de la población de algas 
y las características del agua. 
Tratamiento de mantenimiento: 30 
ml/m3 una vez cada 15 días. 

Cuando se realice por primera vez 
un tratamiento con TECMA-BALSAS, 
es conveniente vigilar los filtros del 
circuito, dado que se pueden 
producir desprendimiento de algas 
muertas, ya existentes, que pueden 
llegar a producir la obturación de 
los filtros.  

Precauciones
Producto peligroso. Consultar la 
ficha de datos de seguridad del 
producto antes de su manipulación. 
Almacenar según la normativa 
vigente. El producto puede ser 
conservado durante largos períodos 
de tiempo si se mantiene en su 
envase original, perfectamente 
cerrado, y almacenado en lugar 
fresco y seco. 
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DONDE SE VENDE
• comunidades de regantes
• sistemas de riego por goteo
• almacenes de fitosanitarios

ARGUMENTOS DE VENTAS
• oxidante acondicionador de aguas
• oxida la metería orgánica reduciendo la 

demanda química de oxigeno del agua
• elimina el biofilm
• oxigena las aguas
• elimina los malos olores en las balsas
• reduce la demanda química de oxigeno 

del agua
• eficaz como tratamiento preventivo y 

de choque
• no causa daños a las plantas que 

posteriormente se rieguen o se traten 
con esta agua

Producto con un excelente efecto oxidante 
por lo que ejerce una actividad eficaz en la 
eliminación de materia orgánica eliminando 
los nutrientes de las algas y verdín evitando 
su proliferación. 

Su uso está indicado en el tratamiento de 
aguas de riego en estanques y balsas así 
como en los sistemas de riego, eliminando 
los barros orgánicos y productos 
gelatinosos manteniendo los goteros, 
filtros, bombas y demás elementos, libres 
de obstrucciones y aportando oxígeno al 
agua. 

Tecma Perma 10
OXIDANTE DE MATERIA ORGÁNICA 
Y ACONDICIONADOR DE AGUA 
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MODO DE EMPLEO Y 
DOSIFICACIONES 
Antes de usar, es necesario agitar 
vigorosamente el contenido de los 
envases. Es recomendable realizar la 
aplicación en diversos puntos de la balsa o 
el estanque, o bien, mediante aspersión 
uniforme sobre la superficie del agua. 

Nada más añadido, el agua tomará una 
coloración rosácea que posteriormente 
pasa a marrón pajizo. Después de unos 
días, el agua quedará transparente y clara. 
- Dosis de choque: 2-3 litros/50 m3 - Dosis 
mantenimiento: 0,5-1,5 litros/50m3 - Para 
la limpieza de sistemas de riego usar 2-4 
litros de producto por Ha o por cada 
50.000 litros de agua. Para hacer un 
tratamiento preventivo en el sistema de 
riego, el producto se inyecta en la tubería. 

Esta dosificación se mantendrá como 
mínimo hasta una hora después de que el 
agua tenga coloración rosa al final de los 
emisores. A continuación, se destapan los 
finales de tubería para arrastrar los restos 
insolubles que puedan haberse 
acumulado. Para hacer un tratamiento 
correctivo en el sistema de riego, el 
producto se mantendrá dos horas después 
de que la coloración rosa se observe al 
final de los emisores. El agua embalsada se 
tratará periódicamente de forma 
orientativa y dependiendo de la gravedad 
del problema, cada 10-15 días en verano y 
cada mes y medio en invierno.   

El producto puede ser conservado durante 
largos periodos de tiempo si se mantiene 
en su envase original perfectamente 
cerrado y almacenado en lugar fresco y 
seco. 

Producto oxidante formulado en base a 
permanganato potásico diseñado para 
el tratamiento preventivo y de choque, 
en la eliminación de la materia orgánica 
causante de obstrucciones y mal 
funcionamiento de los sistemas de 
riego. 

Su empleo regular elimina los 
nutrientes necesarios para el desarrollo 
de algas y por lo tanto evita la 
proliferación de las mismas, 
consiguiendo además, la eliminación de 
malos olores y la oxigenación de las 
aguas tratadas.   

CARACTERÍSTICAS
Mantiene las aguas libres de materia 
orgánica, algas, productos gelatinosos, y 
elimina el biofilm manteniendo los 
sistemas de riego en perfectas 
condiciones, así como las balsas y 
estanques libres de algas y malos 
olores.  Producto violeta totalmente 
soluble en agua. Densidad: 1,0-1,1 g/cc 
pH al 1%: 8,5-9,5  

APLICACIONES
Excelente efecto oxidante por lo que 
ejerce una actividad eficaz en la 
eliminación de materia orgánica 
eliminando los nutrientes de las algas y 
verdín evitando su proliferación. Su uso 
está indicado en el tratamiento de 
aguas de riego en estanques y balsas así 
como en los sistemas de riego, 
eliminando los barros orgánicos y 
productos gelatinosos manteniendo los 
goteros, filtros, bombas y demás 
elementos, libres de obstrucciones y 
aportando oxígeno al agua.   



Tecma Perma 50

DONDE SE VENDE
• comunidades de regantes
• sistemas de riego por goteo
• almacenes de fitosanitarios

ARGUMENTOS DE VENTAS
• oxidante acondicionador de aguas
• oxida la materia orgánica reduciendo la 

demanda química de oxigeno del agua
• elimina el fiofilm
• oxigena las aguas
• elimina los malos olores en las balsas
• reduce la demanda química de oxigeno del 

agua
• eficaz como tratamiento preventivo y de 

choque
• no causa daños a las plantas que 

posteriormente se rieguen o se traten con 
esta agua

Producto con un excelente efecto 
oxidante por lo que ejerce una 
actividad eficaz en la eliminación de 
materia orgánica eliminando los 
nutrientes de las algas y verdín 
evitando su proliferación.

Su uso está indicado en el tratamiento 
de aguas de riego en estanques y 
balsas así como en los sistemas de 
riego, eliminando los barros orgánicos 
y productos gelatinosos manteniendo 
los goteros, filtros, bombas y demás 
elementos, libres de obstrucciones y 
aportando oxígeno al agua. 

OXIDANTE DE MATERIA ORGÁNICA Y 
ACONDICIONADOR DE AGUA 
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DESCRIPCIÓN
Producto muy oxidante formulado en 
base a permanganato potásico 
diseñado para el tratamiento 
preventivo y de choque en la 
eliminación de la materia orgánica 
causante de obstrucciones y mal 
funcionamiento de los sistemas de 
riego. Su empleo regular elimina los 
nutrientes necesarios para el 
desarrollo de algas y por lo tanto 
evita la proliferación de las mismas, 
consiguiendo además, la eliminación 
de malos olores y la oxigenación de 
las aguas tratadas.    

CARACTERÍSTICAS
Altamente oxidante que mantiene las 
aguas libres de materia orgánica, 
algas, productos gelatinosos, y 
elimina el biofilm manteniendo los 
sistemas de riego en perfectas 
condiciones, así como las balsas y 
estanques libres de algas y malos 
olores.  Producto violeta totalmente 
soluble en agua. Densidad: 1,18 ±
0,02 g/cc pH al 1%: 9,5 ± 0,5  

MODO DE EMPLEO Y 
DOSIFICACIONES
Antes de usar, es necesario agitar 
vigorosamente el contenido de los 
envases. Es recomendable realizar la 
aplicación en diversos puntos de la 
balsa o el estanque, o bien, mediante 
aspersión uniforme sobre la superficie 
del agua. Nada más añadido, el agua 
tomará una coloración rosácea que 
posteriormente pasa a marrón pajizo. 
Después de unos días, el agua quedará 
transparente y clara. - Dosis de choque: 
8-12 litros/1000 m3 - Dosis 
mantenimiento: 4-7 litros/1000 m3 -
Para la limpieza de sistemas de riego 
usar 0,5-1,5 litros de producto por Ha o 
por cada 100.000 litros de agua. Para 
hacer un tratamiento preventivo en el 
sistema de riego, el producto se inyecta 
en la tubería. Esta dosificación se 
mantendrá como mínimo hasta una 
hora después de que el agua tenga 
coloración rosa al final de los emisores. 
A continuación, se destapan los finales 
de tubería para arrastrar los restos 
insolubles que puedan haberse 
acumulado. Para hacer un tratamiento 
correctivo en el sistema de riego, el 
producto se mantendrá dos horas 
después de que la coloración rosa se 
observe al final de los emisores. El agua 
embalsada se tratará periódicamente 
de forma orientativa y dependiendo de 
la gravedad del problema, cada 10-15 
días en verano y cada mes y medio en 
invierno.   
El producto puede ser conservado 
durante largos periodos de tiempo si se 
mantiene en su envase original 
perfectamente cerrado y almacenado 
en lugar fresco y seco. 

APLICACIONES:
Producto con un excelente efecto 
oxidante por lo que ejerce una actividad 
eficaz en la eliminación de materia 
orgánica eliminando los nutrientes de 
las algas y verdín evitando su 
proliferación. Su uso está indicado en el 
tratamiento de aguas de riego en 
estanques y balsas así como en los 
sistemas de riego, eliminando los barros 
orgánicos y productos gelatinosos 
manteniendo los goteros, filtros, 
bombas y demás elementos, libres de 
obstrucciones y aportando oxígeno al 
agua.   
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Sistema de riego
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DONDE SE VENDE
• comunidades de regantes
• sistemas de riego por goteo
• almacenes de fitosanitarios
•

ARGUMENTOS DE VENTAS
• desincrustante acido concentrado
• elimina las incrustaciones calcáreas , 

óxidos y restos de abonos
• rápido y eficaz
• idóneo para aguas duras
• no genera residuos peligrosos para los 

cultivos

Está especialmente diseñado para la 
eliminación de las incrustaciones 
procedentes de aguas duras y restos 
de fertilizantes que originan 
precipitaciones de sales cálcicas y 
magnésicas tanto en tuberías de pvc
o polietileno, como en los sistemas 
de riego (goteo, pulverización, 
aspersión, etc.), así como en los 
depósitos de fibra de vidrio, pvc o 
polietileno. 

La limpieza ácida no es efectiva en la 
eliminación de materia orgánica 
(algas), que no es retenida por los 
filtros previos al riego. 

Tecma AGRO -WP
DESINCRUSTANTE ACIDO PARA  
SISTEMAS DE RIEGO 
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DESCRIPCIÓN
TECMA AGRO WP es un producto 
ácido, formulado específicamente 
para solubilizar  y eliminar las 
incrustaciones calcáreas y los óxidos 
que pueden formarse en las 
conducciones de riego. Los 
componentes, presentes  en la 
formulación, no generan residuos 
perjudiciales para el cultivo cuando 
el producto se emplea en las 
concentraciones indicadas. El 
producto está formulado con 
elementos químicos presentes en 
los fertilizantes utilizados 
habitualmente.  

CARACTERÍSTICAS
Aspecto: liquido transparente 
incoloro pH al 1% : 1,±0.5 Densidad 
a 20ºC: 1.130 ±0.01 g/c.c.  

APLICACIONES
TECMA AGRO  WP está 
especialmente diseñado para la 
eliminación de las incrustaciones 
procedentes de aguas duras y restos 
de fertilizantes que originan 
precipitaciones de sales cálcicas y 
magnésicas tanto en tuberías de 
pvc o polietileno, como en los 
sistemas de riego (goteo, 
pulverización, aspersión, etc.), así 
como en los depósitos de fibra de 
vidrio, pvc o polietileno. La limpieza 
ácida no es efectiva en la 
eliminación de materia orgánica 
(algas), que no es retenida por los 
filtros previos al riego.  

MODO DE EMPLEO Y 
DOSIFICACIONES
El producto se usa  diluyéndolo, siempre, 
previamente en el agua del depósito, en 
proporción de 15-30 litros de producto por 
cada 1.000 litros de agua y haciendo que 
circule a través del circuito de riego. Se 
debe poner atención en que el agua con el 
producto llegue a todos los elementos del 
sistema de riego manteniendo unas horas, 
con las válvulas cerradas, el agua tratada 
dentro del sistema. Atención: 
Añadir siempre el producto al agua y no al 
revés. No utilizar en depósitos de acero al 
carbono, acero galvanizado o metales de 
cobre, latón o bronce. El producto no debe 
mezclarse con productos clorados, 
fertilizantes, ni abonos. Siempre emplear 
el producto en la forma de suministro, 
diluyéndolo con agua  

PRECAUCIONES 
Producto peligroso. Consultar la ficha de 
datos de seguridad del producto antes de 
su manipulación. Almacenar el producto 
de acuerdo a la normativa vigente. 
Mantener el producto en su envase 
original en lugar fresco y seco, y 
resguardado de la luz solar directa y de 
temperaturas extremas. 
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DONDE SE VENDE
• comunidades de regantes
• sistemas de riego por goteo
• almacenes de fitosanitarios

ARGUMENTOS DE VENTAS
• para prevenir obturaciones en tuberías y 

goteros
• desincrusta en profundidad
• favorece la oxigenación de la tierra
• actúa independientemente de la calidad 

del agua
• gran efecto oxidante sobre la materia 

orgánica
• elimina depósitos gelatinosos(biofilm)
• no genera residuos peligrosos para el 

medio ambiente

Limpiador desincrustante altamente 
eficaz y de rápida acción para la 
desincrustación y limpieza de sistemas 
de riego, tuberías, pipetas y goteros, 
filtros, etc. 

El producto elimina los barros 
orgánicos y biopelículas formadas en 
los circuitos y elementos de los 
sistemas de riego. 

Tecma AC-OX
DESINCRUSTANTE DE CIRCUITOS  
DE RIEGO 
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DESCRIPCIÓN
TECMA AC-OX es un desincrustante 
limpiador de carácter ácido con 
acción oxigenante diseñado para la 
limpieza y acondicionamiento de 
sistemas de riego. Los residuos del 
producto en el agua no son 
peligrosos para el medio ambiente.  

CARACTERÍSTICAS
TECMA AC-OX tiene gran efecto 
oxidante sobre la materia orgánica, 
elimina los biofilms y posee amplio 
espectro de acción. - Composición: 
Ácido peroxiacético, peróxido de 
hidrógeno y ácido acético - Aspecto: 
Líquido incoloro  - Densidad: 1,20 ±
0,02 g/cc - pH: 1,5 ± 0,5  
APLICACIONES: TECMA AC-OX es un 
limpiador desincrustante altamente 
eficaz y de rápida acción para la 
desincrustación y limpieza de 
sistemas de riego, tuberías, pipetas y 
goteros, filtros, etc. El producto 
elimina los barros orgánicos y 
biopelículas formadas en los 
circuitos y elementos de los sistemas 
de riego.  

MODO DE EMPLEO Y 
DOSIFICACIONES: Aplicar el 
producto diluido en agua. Seguir en 
todo momento las recomendaciones 
indicadas en la etiqueta. Como 
desincrustante en aguas de riego, se 
recomienda como dosis de choque 
de 10 – 35 litros por Hectárea o por 
cada 10.000 litros de agua. 

Como mantenimiento de 5-10 litros por 
Hectárea cada 7-10 días. No obstante, en 
cada caso y en función del estado de 
suciedad del sistema, se podrán ajustar 
estas dosificaciones.   Puede atacar 
ligeramente el acero, acero galvanizado y 
metales blandos como el cobre.  

PRECAUCIONES 
Producto peligroso. Consultar la ficha de 
datos de seguridad del producto antes de 
su manipulación. Almacenar el producto 
de acuerdo a la normativa vigente. El 
producto mantiene su eficacia durante 
largos períodos de tiempo, si se mantiene 
en su envase original, perfectamente 
cerrado y almacenado en lugar fresco y 
seco resguardado de la luz.  
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Desinfectantes y Potabilizadores
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DONDE SE VENDE
* almacenes de frutas para su lavado y 
desinfección
* sistemas de riego por goteo
* almacenes de fitosanitarios
• bodegas de vino, conserveras, 

cárnicas, etc.

ARGUMENTOS DE VENTAS
* desinfectante ambiental y alimentario
* tiene registro HA
* eficaz desinfectante de superficies que 
van a estar en contacto con frutas
* alta eficacia en la limpieza de 
incrustaciones orgánicas
* limpieza y desinfección de 
embotelladoras de vinos
* posee amplio espectro de acción
* no genera residuos peligrosos para el 
medio ambiente
* rápida acción contra hongos, bacterias y 
levaduras
* muy efectivo en aguas duras
* fácil de enjuagar

Es un desinfectante,  limpiador 
desincrustante altamente eficaz y de 
rápida acción para la des incrustación 
y limpieza de sistemas de riego, 
tuberías, pipetas y goteros, filtros, etc. 

El producto elimina los barros 
orgánicos y biopelículas formadas en 
los circuitos y elementos de los 
sistemas de riego. El producto puede 
utilizarse como desinfectante de 
superficies que vayan a estar en 
contacto con frutas y verduras. 

Tecma 
OXIPURE BIO 5

DESINCRUSTANTE DE CIRCUITOS  
DE RIEGO 
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DESCRIPCIÓN
OXIPURE BIO 5 es un desinfectante 
de carácter ácido, sin compuestos 
clorados ni formación de espuma 
basado en una composición 
estabilizada de ácido peracético, 
peróxido de hidrógeno y ácido 
acético. El producto puede usarse en 
la desinfección de superficies en uso 
ambiental y en higiene alimentaria, 
así como eficaz desincrustante de 
materia orgánica, biofilms y materia 
gelatinosa.  

CARACTERÍSTICAS
OXIPURE BIO 5 tiene gran efecto 
oxidante sobre la materia orgánica, 
elimina los biofilms y posee amplio 
espectro de acción. Es un excelente 
desinfectante para desinfección de 
superficies donde se van a procesar 
frutas, hortalizas, etc.  -
Composición: Ácido peroxiacético, 
peróxido de hidrógeno y ácido 
acético - Aspecto: Líquido incoloro  -
Densidad: 1,20 ± 0,02 g/cc - pH: 1,5 ±
0,5 Registro DGSP del Ministerio de 
Sanidad: 12-20/40-04341 y 12-
20/40-04341 HA  

APLICACIONES
OXIPURE BIO 5 es un desinfectante,  
limpiador desincrustante altamente 
eficaz y de rápida acción para la des 
incrustación y limpieza de sistemas 
de riego, tuberías, pipetas y goteros, 
filtros, etc. El producto elimina los 
barros orgánicos y biopelículas 
formadas en los circuitos y 
elementos de los sistemas de riego. 

El producto puede utilizarse como 
desinfectante de superficies que 
vayan a estar en contacto con frutas 
y verduras.

MODO DE EMPLEO Y 
DOSIFICACIONES
Aplicar el producto diluido en agua. 
Seguir en todo momento las 
recomendaciones indicadas en la 
etiqueta. Como desincrustante en 
aguas de riego, se recomienda como 
dosis de choque de 5-10 litros por 
Hectárea o por cada 20.000 litros de 
agua. Como mantenimiento de 1 a 3 
litros por Hectárea cada 7-10 días. 
No obstante, en cada caso y en 
función del estado de suciedad del 
sistema, se podrán ajustar estas 
dosificaciones.   

PRECAUCIONES 
Producto peligroso. Consultar la ficha 
de datos de seguridad del producto 
antes de su manipulación. Almacenar 
el producto de acuerdo a la 
normativa vigente. El producto 
mantiene su eficacia durante largos 
períodos de tiempo, si se mantiene 
en su envase original, perfectamente 
cerrado y almacenado en lugar fresco 
y seco resguardado de la luz y calor.  
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DONDE SE VENDE
* agricultura para potabilizar aguas
• en ganadería para potabilizar aguas

ARGUMENTOS DE VENTAS
* higienizante de agua potable
* para la desinfección de agua potable en 
depósitos, pozos, balsas, aljibes, etc. 
destinados al consumo humano y/o animal 
sin afectar sus cualidades organolépticas, 
olor y sabor.
* incoloro e inodoro
* no deja residuos
* totalmente biodegradable
* no forma espuma

Producto formulado para la 
desinfección de agua potable en 
depósitos, pozos, aljibes, etc. 
destinados al consumo humano 
y/o animal sin afectar sus 
cualidades organolépticas, olor y 
sabor, de la misma .

Peróxido de 
HIDRÓGENO 
50%
HIGIENIZANTE DE AGUA POTABLE 
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DESCRIPCIÓN
PEROXIDO DE HIDROGENO 50% es un 
producto para el tratamiento del agua 
destinada al consumo, formulado en 
base a peróxido de hidrógeno.  

CARACTERÍSTICAS
Producto líquido, incoloro y sin sabor, 
con un contenido en peróxido de 
hidrógeno del 50% - Densidad: 1,19-
1,20 g/cc - pH: 2,5-3 - Cumple con UNE-
EN 902:2000: Productos químicos 
utilizados en el tratamiento del agua 
destinada al consumo humano. 
Peróxido de hidrógeno de acuerdo a 
R.D. 140/2003.   

APLICACIONES
PEROXIDO DE HIDROGENO 50% es un 
producto formulado para la 
desinfección de agua potable en 
depósitos, pozos, aljibes, etc. 
destinados al consumo humano y/o 
animal sin afectar sus cualidades 
organolépticas, olor y sabor, de la 
misma.

MODO DE EMPLEO Y 
DOSIFICACIONES
Para un mayor control realizar la 
aplicación mediante dosificador 
automático. La dosis del tratamiento 
depende de las características del agua 
a tratar. Las dosis de choque son entre 
10 y 35 litros por hectárea o 10.000 
litros de agua. La dosis de 
mantenimiento es entre 5-10 litros por 
hectárea de 7-10 días.
Dosis desinfectante 0,2-3% 

PRECAUCIONES 
Producto peligroso. Consultar la ficha 
de datos de seguridad del producto 
antes de su manipulación. Almacenar el 
producto de acuerdo a la normativa 
vigente.  El producto puede ser 
conservado durante largos períodos de 
tiempo, si se mantiene en su envase 
original, perfectamente cerrado y 
almacenado en lugar fresco y seco y 
resguardado de la luz y calor
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Tabla de Dosis Orientativas
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PRODUCTO COMPOSICIÓN pH USOS DOSIS ORIENTATIVAS

TECMA BALSAS Amonio Cuaternario Neutro Control de algas en 
balsas

Tratamiento inicial 30-50 
ml/m3
Tratamiento de 
mantenimiento 30ml/50m3

TECMA PERMA 10 Permanganato
Potásico

Ligero 
Alcalino

Control de algas en 
balsas

Dosis de Choque 2-
3litros/50m3
Dosis de Mantenimiento 0,5-
1,5/50m3

TECMA PERMA 50 Permanganato
Potásico

Ligero 
Alcalino

Control de algas en 
balsas

Dosis de choque 8-
12l/1000m3   
Dosis Mantenimiento 4-
7l/1000m3

TECMA AGRO WP Mezcla de ácidos Ácido Desincrustante Fuerte Dosis de choque 15-
30l/1000lagua   

TECMA AC-OX Peróxido de 
hidrógeno + ácido 
acético + ácido 
paracético

Ácido Limpieza y 
desinfección de 
sistemas de riego

Dosis de choque 10-35l/10000l
de agua o hectárea
Dosis de mantenimiento 5-10 
l/hectárea 7-10días

OXIPURE BIO-5 Peróxido de 
hidrógeno + ácido 
acético + ácido 
paracético

Ácido Desinfección y 
desincrustación de 
sistema de riego

Dosis desinfectante 0,2-3%
Dosis de choque 10-
35l/hectárea o 10.000l de 
agua
Dosis de mantenimiento 5-
10l/hectárea 7-10 días

PERÓXIDO 
HIDRÓGENO 50%

Peróxido de 
hidrógeno

Ácido Desinfección de agua 
potable en pozos y 
aljibes. Apto para agua 
de beber.

20-40 ml en 1000l de agua
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Tratamiento de aguas

Investigación y desarrollo

Qué es el Peróxido de Hidrógeno 
/ Agua Oxigenada (H2O2)?

Es una solución acuosa debidamente 
estabilizada, desarrollada mediante 
una tecnología oxidativa limpia. De ahí 
su poder oxidante. Está especialmente 
indicada para la destrucción de 
compuestos orgánicos no 
biodegradables. Con ello aseguramos 
la calidad e inocuidad de frutas y 
hortalizas al minimizar la 
contaminación de los productos con 
microorganismos patógenos que 
puedan afectar a la salud del 
consumidor. 

¿Qué ventajas presenta frente a otros 
métodos de potabilización?

Partiendo de que es un principio 
activo biodegradable y que no genera 
residuos, presenta una alta estabilidad 
y eficacia en un amplio rango de pH y 
temperatura. Es eficaz en la 
degradación de la materia orgánica. 
No es corrosivo a las dosis de 
uso/aplicación. Garantiza la higiene y 
desinfección de frutas y hortalizas 
sometidas al proceso de lavado en el 
túnel de la central hortofrutícola, 
eliminando o destruyendo los 
microorganismos, patógenos o no, 
presentes en las superficies. Ello prevé 
la aparición de enfermedades fúngicas 
o bacterianas que alteren los 
productos, reduciéndose las 
incidencias por pudriciones y, por 
tanto, alargando la vida poscosecha. 
Además, no altera las propiedades 
organolépticas de los frutos ni su 
consistencia. 

http://www.cebe.es/index.html
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Existen otras alternativas al uso del 
Peróxido de Hidrógeno / Agua 
Oxigenada. Sin embargo, no siempre 
son legales o convenientes. Se sabe 
que una serie de factores alteran su 
espectro de actividad y, por tanto, su 
eficacia. 

El peróxido de hidrógeno / agua 
oxigenada es un potente oxidante, con 
unos productos de descomposición 
tales como oxígeno y agua, inocuos 
para el medio ambiente y las 
personas. Por el contrario, el uso de 
hipoclorito sódico o lejía comercial 
genera vapores de cloro y 
trihalometanos.

¿Cualquier Peróxido de Hidrógeno / 
Agua Oxigenada puede emplearse 
para el lavado de frutas y verduras?

No todos están autorizados para ello. 
El producto debe contar con 
autorización - Norma UNE-EN 
902:2000 en cumplimiento del R.D. 
140/2003, por el que se establece los 
criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano y de la 
Orden SAS-1915-2009, sobre 
sustancias para el tratamiento del 
agua destinada a la producción de 
agua de consumo humano. 

¿Qué beneficios se obtiene con la 
aplicación con peróxidos y/o 
peroxiacéticos?

 Aumento en la oxigenación de la 
solución nutritiva.

 Control de la población 
microbiana, lo que previene la 
proliferación de enfermedades a 
nivel radical.

Para su aplicación, tras una visita 
personalizada y de acuerdo a sus 
necesidades, se le dotará de los 
medios técnicos necesarios para la 
óptima aplicación, adecuando éstos a 
sus instalaciones. 

Peróxidos y/o peroxiacéticos Vs. 
Hipoclorito

1º Ventajas en la agricultura:

·Proporciona oxígeno al medio radical 
de la planta. ·Baja fitotoxicidad. 
·Incrementa la vida postcosecha del 
producto hasta en un 45%. ·No altera 
las propiedades organolépticas del 
producto. ·Disminución por oxidación 
de residuos de plaguicidas.

2º Ventajas como biocida:

·Biocida de alto nivel (virucida, 
bactericida, fungicida y esporicida). 
·Mayor estabilidad y eficacia en un 
amplio rango de pH y temperatura. 
·Alta homogeneidad en el tratamiento. 
·Elevado poder residual de 
desinfección. ·Actividad en presencia 
de materia orgánica. ·No corrosivo a 
las dosis de uso. ·Elimina y previene la 
formación del biofilm. ·Previene la 
formación de depósitos calcáreos.

3º Ventajas medioambientales:

·100% biodegradable. Los productos 
resultantes de su descomposición son 
inocuos (agua y oxígeno). ·Producto 
amable con el medio ambiente. ·No 
genera subproducto 















Solamente cuando se haya envenenado el último río, cortado el último árbol y matado 
el último pez, el hombre se dará cuenta de que no todo lo puede comprar con dinero.

Jefe Seattle al congreso de los EE. UU. 1854 
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