
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LEGIONELLA EN 
INSTALACIONES DE RIESGO
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Es el término genérico usado para referirse a una enfermedad bacteriana de origen 
ambiental causada por las bacterias pertenecientes al género Legionella, siendo Legio-
nella pneumophila la responsable del 90% de los casos. La enfermedad del legionario 
o neumonía atípica puede conducir a una insuficiencia respiratoria muy grave con una 
tasa de mortalidad del 15%.

En España se registran anualmente una media de 36 brotes de legionelosis al año, 
afectando a unas 1.400 personas, lo que coloca a nuestro país entre los cinco países 
europeos con mayor número de casos. La Legionella es una bacteria acuática que puede 
sobrevivir en condiciones ambientales muy adversas, multiplicándose entre 25 y 45º 
C, llegando su crecimiento óptimo entre los 37 y 42º C, a temperaturas menores a los 
25º C, la bacteria queda en estado latente (No muere, pero no se multiplica) y vuelve a 
multiplicarse cuando se encuentra en condiciones de temperatura más favorables.

Su principal reservorio lo encuentra en las instalaciones industriales que utilizan agua 
durante su funcionamiento ya que favorecen su multiplicación. Los brotes de legionelo-
sis aparecen cuando las personas inhalan los aerosoles producidos por estas instalacio-
nes que no han tenido un mantenimiento adecuado,  pudiendo ocurrir esta exposición 
tanto en el ámbito comunitario como en el hospitalario.

La legionelosis constituye la causa más frecuente de neumonía infecciosa en países 
desarrollados, lo que le otorga una atención significativa en los medios de comunica-
ción.

LA LEGIONELOSIS                  

Bacteria Legionella
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PROTOCOLO LEGIONELLA

La misión de un circuito de refrigeración es enfriar un proceso industrial. Existen tres 
tipos:

Abierto: el enfriamiento se produce por transmisión del calor entre el circuito con el 
agua que debe enfriarse y agua corriente en continuo. No hay recirculación del agua 
que enfría el sistema. Un ejemplo puede ser, el circuito de refrigeración del conden-
sador de una central térmica refrigerada con agua de mar o de rio. El agua de rio se 
toma en un punto, refrigera el circuito y se devuelve de nuevo al rio aguas arriba.

Cerrado: el agua está dentro de un sistema cerrado, por ejemplo, el circuito de refri-
geración de un coche.

Semiabierto: aquí el agua del sistema es enfriada por una torre de refrigeración. Este 
enfriamiento se produce por evaporación de parte del agua, lo que produce cambios 
en la composición del agua del circuito de refrigeración y el aumento o disminución del 
índice de langelier, perdiéndose el equilibrio del agua. El agua de aporte puede tener 
características corrosivas o incrustantes. Al concentrarse, aumenta la cantidad de 
sales y se agravan los problemas tanto de incrustación como de corrosión.

Nuestros productos permiten trabajar en perfectas condiciones: ausencia de incrus-
taciones y corrosiones.

Además, los circuitos de torres de refrigeración tienden a ensuciarse. PBA fabrica 
productos homologados para mantener el circuito limpio de materia orgánica, polvo, 
legionella, aerobios y algas. 

Nuestros productos de desinfección de torres de refrigeración están registrados en 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para el uso como desinfectan-
tes para el tratamiento de legionella.

El poder aislante de una capa de ensuciamiento orgánico es diez veces superior a una 
de carbonato cálcico de igual espesor, por lo que una limpieza perfecta es fundamental 
para que el circuito refrigere correctamente.

TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES                  

Un condensador evaporativo, al igual que una torre de refrigeración, forma 
parte de un circuito de refrigeración semiabierto.

El agua del condensador evaporativo al evaporarse enfría al fluido del haz tubular.  
Este fluido que circula por el haz puede ser un líquido (en cuyo caso el líquido se 
enfriará) ó un gas (entonces el gas se condensará). Ejemplo de lo primera aplicación: 
enfriamiento de agua de circuitos críticos de una central nuclear. Ejemplo de la segunda 
posibilidad: condensación de amoniaco o de freón en instalaciones frigoríficas.

La posible presencia de legionella debe ser controlada con un seguimiento analítico 
adecuado periódico y el tratamiento con biocidas homologados.

Le ofrecemos un tratamiento completo y personalizado de sus condensadores evapo-
rativos para mantenerlos limpios, con ausencia de incrustaciones, sin corrosiones y sin 
riesgos de legionelosis.
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El agua del condensador evaporativo al evaporarse cambia su composición química,  
cambian sus propiedades. Es importante analizar el agua de aporte al condensador 
evaporativo, calcular los ciclos de concentración posibles y aplicar el tratamiento ade-
cuado a los materiales presentes en el circuito para evitar incrustaciones que bajan el 
rendimiento de las instalaciones y peligrosas corrosiones que acortan su vida útil. Se 
deben calcular diferentes parámetros e índices, no solo el de langelier y tener en cuenta 
las posibles variables para llevar a cabo el tratamiento correcto.

Al igual que en las torres, también tendremos posibles ensuciamientos por lo que la 
aplicación de un biodispersante será importante.

Actualmente, las instalaciones de riesgo para la proliferación y diseminación de legio-
nella se clasifican en:

Instalaciones de mayor riesgo:
• Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.       
• Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno
• Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta 
velocidad o la inyección de aire (spas, jacuzzis, bañeras de hidromasaje, etc.).

• Centrales humidificadoras industriales

La diferencia básica entre un condensador evaporativo y una torre es que, en lugar 
de relleno, el condensador evaporativo tiene un haz tubular a través del que circula el 
fluido a refrigerar.

Instalaciones de menor riesgo:
• Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano (tuberías, depósitos y aljibes), 
depósitos móviles, etc.
• Fuentes ornamentales, sistemas de riego por aspersión, sistemas de agua contra incendios, 
túneles de lavado de coches, etc.

• Humectadores y otros elementos de refrigeración por aerosolización al aire libre. 

 Las operaciones han de ser realizadas por una empresa especializada, que será la 
encargada de realizar los tratamientos, así como la documentación necesaria para el 
buen funcionamiento de la torre.

Representación de una torre de refrigeración
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PROTOCOLO LEGIONELLA

PRODUCTOS                  
DYBACIP TR

Características: 
• Dosis de mantenimiento 200 ppm, dosis de choque 400 ppm 
• No espumante 
• No corrosivo 
• Acción Remanente 
• Eficacia independiente del pH 
• Poder de penetración 
• Controla eficazmente el crecimiento de algas 
• Fácil eliminación 
• Estabilidad. 5 años en el envase de origen 
• Compatible con biodispersantes y agentes anticorrosivos habituales 
• Dispone de un Kit de determinación de fácil uso 
• Compatible con concentraciones de cloro inferiores a 0,6 ppm 
• Neutralización con bisulfito sódico, por sustancias que aumentan del pH del sistema 
y con tiosulfato sódico 

Dosis:
• Mantenimiento: 200 ppm (200 g/m³).
• Desinfección preventiva: 400 ppm (400 g/m³) /3 horas
• Instalaciones contaminadas CHOQUE: 800 ppm (800 g/m³) / 3 horas

Observaciones:
• Poca efectividad contra el biofilm 
• No compatible con biodispersantes e inhibidores de corrosión aniónicos 
• En zonas donde el clima es muy cálido debe dosificarse a concentraciones de choque 
para contener el aumento de microorganismos aeróbicos. 

El DYBACIP TR está formulado con dos ingredientes activos que ejercen una acción 
sinérgica, el glutaraldehído y el cloruro de alquildimetilbencilamonio (cloruro de ben-
zalconio).

La actividad del glutaraldehído está ligada a la desnaturalización de las proteínas y 
de los ácidos nucleicos por reducción química. Es buen bactericida, fungicida y virucida. 
El cloruro de benzalconio, al ser un amonio cuaternario actúa a nivel de la superficie 
celular, incrementando la permeabilidad de la membrana con la consecuente pérdida 
de los componentes citoplasmáticos. Es buen bactericida, algicida y fungicida, pero 
tiene menor actividad frente a virus y esporas. Ambos activos actúan de forma sinérgica 
atacando a los microorganismos por distintos frentes, logrando mayor eficacia que si lo 
hicieran por separado.
Recomendaciones de trabajo:
Cuando se produce un aumento en microrganismos aerobios:
• Entre aproximadamente 20.000 ≤ 100.000 UFC/ml: valorar aumentar la dosis de bio-
cida, durante 15 días a 400 ppm de DYBACIP TR, y transcurrido este tiempo, volver a 
realizar un análisis de aerobios.
• >100.000 UFC/ml:valorar la necesidad de limpiar, aumentar la concentración del bio-
cida y a posteriori realizar análisis de legionela. Si el análisis es positivo, realizar una 
limpieza y desinfección de choque. Durante el verano o en episodios de calor aumentar 
la concentración de DYBACIP TR de 200 ppm a 600 ppm para evitar el crecimiento 
descontrolado de los microorganismos aeróbicos.
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ADY’OX LG

Características: 
• No se trata de cloro, ni genera cloro libre 
• No aumenta la corrosión propia del agua sobre los materiales. 
• Fácil dosificación, directamente al agua de la torre, mediante bomba dosificadora 
temporizada. 
• Gran eficacia para la eliminación del biofilm. 
• Las dosis a utilizar son muy inferiores a las que se necesitarían para el cloro. 
• Selectivo. Activo en presencia de materia orgánica. 
• Neutralización con tiosulfato sódico y/o bisulfito sódico
• Posee kit de determinación

Dosis:
• Mantenimiento: 14-70 ml/m³ (0,1-0,5 ppm ClO₂)
• Choque: 70-250 ml/m³ (0,5-2,0 ppm ClO₂)

Observaciones:
• Evitar que el producto comercial entre en contacto con metales blandos (Cobre, 
hierro, zinc, etc.). 
• La bomba y los demás elementos  de dosificación del producto, deberán ser de mate-
rial plástico. 
• La dosificación de ADY’OX LG en zonas exteriores, deberá realizarse a través de tubos 
de polietileno negro, para evitar el contacto con la luz solar directa. 

Cuando el dióxido de cloro se genera a través de una reacción con ácido clorhídrico, 
su obtención es rápida, sin embargo, se generan gran cantidad de cloruros, como sub-
producto de reacción, que pueden dar problemas de corrosión o formación de sustan-
cias como cloraminas. En nuestro producto ADY’OX LG, el dióxido de cloro se genera 
por la reacción entre el bisulfato sódico y el clorito sódico, se precisa un mínimo de 7 
horas para completar la reacción, sin embargo, no se obtienen apenas iones cloruros 
libres como subproductos de reacción, por lo que disponemos de un formulado menos 
agresivo para las instalaciones. 

En verano realizar un tratamiento de choque, 70 ml (0,5 ppm) una hora por la mañana 
y al final del día, y durante el día dejarlo en 14 ml (0,1 ppm), muy importante destacar 
que el ADY’OX LG elimina el biofilm.
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PROTOCOLO LEGIONELLA

BIODISPERSANTE 933
Mantiene en suspensión la suciedad del sistema, que si se deposita puede ser un foco 

de cultivo de legionella. Facilita la eliminación de la misma mediante una purga. (Nota: el 
amonio cuaternario del DYBACIP TR actúa como humectante no como biodispersante).

Características: 
• Evita la formación de incrustaciones y depósitos causados por cationes polivalentes 
• Controla la aparición de biofilms 
• Resistente a la descomposición en sistemas acuosos a elevada temperatura y pH. 
• No espumante 
• Compatible con los agentes secuestrantes y biocidas 

Dosis:
• Tratamiento de choque: 
• 100-200 g/m³ de agua a tratar 
• Dosis de mantenimiento: 
• 25-50 g/ m³ de agua a tratar

AQUACARE 410
Como inhibidor de corrosión, trabajar como norma a 0,5 g/l de concentración, si se 

observan en los análisis de agua valores de Fe₂+>2 ppm, se aconseja dosificar a con-
centraciones superiores.

Características: 
• Gran poder secuestrante e inhibidor de corrosión 
• Elevada actividad a bajas dosis 
• Perfecta estabilidad hidrolítica: resistente a la descomposición en sistemas acuosos a 
elevada temperatura y pH. 
• Dosis: 0,3-1 g/l de agua. 
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NEUTRALIZADOR: TIOSULFATO SÓDICO 5 H₂O 50%

Características: 
• Eficaz a dosis muy bajas dependiendo del biocida a neutralizar. Neutralizante poliva-
lente.

Dosis recomendada:

Uso Cáculo dosis necesaria para la neutralización delbiocida

Neutralización 
CLORO 
(ppm) 

Tiosulfato sódico 5 H₂O 50 % (kg) = (A ppm cloro )  x   (B m³ de agua a tratar) 
x 0,014

Tiosulfato sódico 5 H₂O 50 % (L) = (A ppm cloro) x (B m³ de agua a tratar) x 
0,011

Tiosulfato sódico 5 H₂O 50 % (g) = (A ppm cloro )  x   (B m³ de agua a tratar) 
x 14

Tiosulfato sódico 5 H₂O 50 % (ml) = (A ppm cloro)  x   (B m³ de agua a tratar) 
x 11

Siendo: A, la concentración de cloro, expresada en ppm, presente en el agua 
a tratar
Siendo: B, los m³ de agua a tratar

Neutralización 
ADY’OX LG 

(ppm de ClO₂)

Tiosulfato sódico 5 H₂O 50 % (Kg) = (A ppm ClO₂ )  x   (B m³ de agua a tratar) 
x 0,005

Tiosulfato sódico 5 H₂O 50 % (L) = (A ppm ClO₂) x (B m³ de agua a tratar) x 
0,004

Tiosulfato sódico 5 H₂O 50 % (g) = (A ppm ClO₂ )  x   (B m³ de agua a tratar) 
x 5

Tiosulfato sódico 5 H₂O 50 % (ml) = (A ppm ClO₂ )  x   (B m³ de agua a tratar) 
x 4

Siendo: A, la concentración de ClO₂, expresada en ppm, presente en el agua 
a tratar
Siendo: B, los m³ de agua a tratar.

KITS DE DETERMINACIÓN                  
Control de DYBACIP TR

Características: 
• Fácil manejo
• Determinación inmediata de la concentración del Dybacip TR mediante comparación 
visual (escala de color).

Control de ADY’OX

Características: 
• Rango de medida entre 0,02 y 0,55 ppm 
• Medición exacta y eficaz
• Determinación de la concentración del contenido en dióxido de cloro, mediante com-
paración visual (escala de color).
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PROTOCOLO LEGIONELLA

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, TABLAS Y PARÁMETROS EN EL
CONTROL DE LEGIONELLA                  

Tratamiento General Preventivo Semestral/anual (inferior a 6 meses de funcionamiento)
Análisis de Legionella <10.000 ≤ 100.000 UFC/L

Productos de limpieza
Degrassil (limpiador piezas sucias)

Dybac Acid (desincrustante)

Productos de desinfección
Dybacip TR 400 ppm (400 gr/m³)

Ady’Ox LG (70-250 ml/m³)

Neutralizador Tiosulfato sódico

Kits de valoración
Kit Dybacip TR

Kit Dióxido de cloro

Productos Adicionales
Biodispersante 933

Aquacare 410

Tratamiento de choque Análisis de Legionella >100.000 UFC/L

Productos de limpieza
Degrassil (limpiador piezas sucias)

Dybac Acid (desincrustante)

Productos de desinfección
Dybacip TR 800 ppm (800 gr/m³)

Ady’Ox LG (70-250 ml/m³)

Neutralizador Tiosulfato sódico

Kits de valoración
Kit Dybacip TR

Kit Dióxido de cloro

Productos Adicionales
Biodispersante 933

Aquacare 410

Mantenimiento

Dybacip TR

200 ppm

Época de calor 400 a 600 ppm

Ventaja: controla eficazmente el crecimiento de algas

Ady’Ox LG
14-70 ml/m³

Ventaja: elimina el biofilm

Productos Adicionales

Acid H2O (reductor del pH alcalinidad)

Biodispersante 933 (evita inscrustaciones y depósitos de sales, controla 
el biofilm)

Aquacare 410 (evita la corrosión)

Kit Dybacip TR

Kit Dióxido de cloro
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DIAGRAMA DE ACTUACIÓN
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PROTOCOLO LEGIONELLA

OTROS PROBLEMAS          
• En la balsa aparecen lodos de color verde.

Es probable que sean algas. Este problema puede aparecer sobre todo si se utilizan biocidas 
que no son algicidas, y en torres donde existe insolación directa. Difícilmente podrá ocurrir con 
el producto Dybacip TR ya que uno de sus ingredientes activos, el cloruro del alquildimetilbencil 
amonio es algicida, sin embargo el Ady’Ox LG no es algicida.

Solución:
Si la proliferación de algas es muy abundante:
Vaciar la balsa y mojar las paredes y fondo con una solución de 500 ppm de Aldiben. Dejar 

actuar unos 10-15 minutos. Arrastrar la suciedad y restos de algas así como los restos de producto 
que puedan quedar con ayuda de la hidrolimpiadora y enjuagar con a agua limpia.

Si no se dispone de Aldiben en un primer momento y debe solucionarse el problema de inme-
diato, se puede realizar el tratamiento de choque con Dybacip TR a la dosis de 0,6 %, aplicando 
el protocolo anterior.

Mantenimiento: Realizar semanalmente un tratamiento de mantenimiento con un producto 
Algicida como el Aldiben, a la dosis del 0,02 %, añadiéndolo a la balsa.

• Aparición de cristales dentro del condensador evaporativo cuando se usa Dyba-
cip TR y Aquacare 410.

Estos dos productos no pueden dosificarse en el mismo punto. Los puntos de dosificación 
deben ser lo suficientemente alejados para evitar la formación de precipitados insolubles.

Se aconseja: Dosificar el Dybacip TR en el tubo de agua de aporte a la torre y el Aquacare 410 
en la balsa. 

• Aparición de incrustaciones en los tubos de dosificación de Ady’ox LG.
No deben utilizarse tubos metálicos para la dosificación de Ady’ox LG  ya que puede producirse 

corrosión si los elementos son de cobre, hierro, Zn, Aluminio, etc. Los efectos de dicha corrosión 
pueden ser la formación de cloruros de estos metales, que aunque en principio son solubles, en 
caso de estar presentes en cantidades importantes, pueden llegar a obturar los conductos de 
suministro del producto.

Por lo tanto, se aconseja que los tubos sean de polietileno, i si están en el exterior deben ser de 
color negro para evitar la luz solar directa, que afecta a la estabilidad del producto.

Emplear bombas tipo DOSIM, de  PVDF+viton.
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