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POSIBLEMENTE EL MEJOR DESINFECTANTE DEL AGUA,
CONOCIDO EN EL MERCADO

SERVICIOS TÉCNICOS DE CANARIAS, S.L.U.

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MUNDIAL EXCLUSIVA

CLODOS PURO®
Un concepto científico indiscutible desde hace 200 años en un formato de presentación y
posibilidades de uso único y mundialmente sin precedentes.
CLODOS PURO®: DIÓXIDO DE CLORO PURO, LÍQUIDO Y ESTABLE,
Suministro en cualquier tipo de envase para ser utilizado directamente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El desinfectante más efectivo que se conoce.
SIN RESIDUOS – SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Eficaz en el control de riesgo de bacterias, virus, hongos, larvas, esporas, además de
algas, biofilm y biofouling, sin crear ningún tipo de resistencia.
Sin cloro libre, sin ningún tipo de residuo, sin subproductos (THM, HAA, etc.)
No transmite olor, color ni sabor al agua ni al producto en contacto con esta.
Sin riesgo de explosión y sin necesidad de generador.
100% eficaz entre pH 4 y 10 del agua.
Concentración muy estable manteniendo normas de manipulación y almacenamiento.
Respetuoso con el medio ambiente.
Menos corrosivo que el agua en dosis de uso.
Entre 5 y 10 veces más activo que el hipoclorito
Fácil y seguro de aplicar. Sin inversiones complementarias.
Suministro líquido en garrafas y contenedores con distintas concentraciones según uso
y aprobaciones oficiales.

Tecnología única basada en solución acuosa y estable de DIÓXIDO DE CLORO PURO
Único Producto, en base ClO2 puro y estable, autorizado para uso en aguas de consumo
humano, conforme norma UNE-EN 12671 y ORDEN SSI/304/2013 de 19 de Febrero.
De acuerdo con la disposición transitoria segunda del RD 1054/2002 para biocidas de
generación “in situ”.
CLODOS PURO®

AGRI DIS®

TERRA DIS®

BIOCID TP®

CLODOS PURO® AntiOdor

Una gama completa de productos para acometer todos los problemas inherentes al agua y los
elementos en contacto con ésta.
Tratamiento de Sistemas de Refrigeración, Superficies, Legionela, Piscinas, Antimohos,
Industrias hortofrutícolas, Industrias cárnicas, Eliminación de olores, Mataderos, Mercados,
Plantas de Osmosis, Cerveceras, Bodegas, Industrias de embotellado,……
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APLICACIONES EN SISTEMAS AGRICOLAS

TERRA DIS®

AGRI DIS®

Cada día surge una nueva aplicación.
Allí donde hay un riesgo o problema a controlar hay una posible solución.

SIN RESIDUOS- SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Algunas aplicaciones y usos:
•

Tratamientos de agua para riego y mantenimiento preventivo de cultivos.

•

INSTALACIONES DE RIEGO POR GOTEO. Limpieza, desinfección y mantenimiento.
Elimina y previene contra el biofilm y biofouling de tuberías, equipos e instalaciones.

•

Eficaz en el control de riesgo de bacterias.

•

TIERRAS Y SUELOS AGRÍCOLAS. Higienización y desinfección de tierras, fibra de
coco, turba y otros sustratos y compuestos utilizados en la agricultura.

•

Limpieza y desinfección de bandejas, semilleros, cajas y útiles en contacto con
plantas y/o alimentos.

•

Higienización y desinfección del agua de balsas, aljibes y depósitos.

•

Desinfección de utensilios, herramientas y equipos de uso en el campo.

•

Desinfección de superficies, cámaras de conservación, vehículos,….

•

INDUSTRIAS DE LAVADO de botellas, cajas, cisternas, contenedores,…..

•

INDUSTRIAS HORTOFRUTÍCOLAS: En sustitución de los elevados niveles de cloro,
en el lavado y desinfección de frutas y verduras y en productos de IV gama.

•

Estimulador, por desinfección, del crecimiento sano de las plantas.

•

Puede ser empleado en cualquier intervalo o fase del cultivo.

POSIBLEMENTE EL MEJOR DESINFECTANTE CONOCIDO EN EL MERCADO
No requiere RDGSP. Comunicado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, para su
inscripción en el Registro oficial de productos y material fitosanitario, tal y como establece la
Orden APA/1470/2007 de 24 de Mayo, como OMDF (Medios de Defensa Fitosanitaria).
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