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TRATAMIENTO LEGIONELA

Legionela es el nombre común del género Legionella, que agrupa bacterias Gram negativas con 

forma de bacilo, que pertenecen a la familia de las Legionellaceae. Dichas bacterias proliferan 

en aguas estancadas con un amplio rango de temperatura, preferiblemente superior a 35ºC. 

La bacteria se transmite por inhalación y se mueve a través de minúsculas gotas de agua  

capaces de penetrar en el pulmón. La bacteria se encuentra en el agua y hay que controlarla por 

requerimiento legal al tener una instalación con acumuladores, torres de refrigeración, spa, etc

¿QUÉ ES?

En cumplimiento con la normativa actual en materia de prevención de legionelosis  

(Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y el control de la legionelosis), INSEC cuenta con protocolos y planes de 

control para las instalaciones de riesgo contempladas en el mencionado Real Decreto.

PROTOCOLOS Y PLANES DE CONTROL

Teniendo en cuenta que la bacteria legionela prolifera en aguas carentes de mantenimiento 

químico, se propondrá un servicio de prevención periódico (según la normativa) y un buen 

mantenimiento de limpieza con un tratamiento biocida para la bacteria.

SERVICIO DE PREVENCIÓN
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 ѵ Sistemas de instalación interior de agua 

fría de consumo humano (tuberías,  

depósitos, aljibes), cisternas o depósitos 

móviles y agua caliente sanitaria sin  

circuito de retorno.

 ѵ Equipos de enfriamiento evaporativo que 

pulvericen agua, no incluidos en el  

apartado 1.

 ѵ Humectadores.

 ѵ Fuentes ornamentales.

 ѵ Sistemas de riego por aspersión en el 

medio urbano.

 ѵ Sistemas de agua contra incendios.

 ѵ Elementos de refrigeración por  

aerosolización, al aire libre.

 ѵ Otros aparatos que acumulen agua y  

puedan producir aerosoles.

Instalaciones con MENOR probabilidad de 
proliferación y dispersión de la legionela

 ѵ Torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos.

 ѵ Sistemas de agua caliente sanitaria con 

acumulador y circuito de retorno.

 ѵ Sistemas de agua climatizada con  

agitación constante y recirculación a 

través de chorros de alta velocidad o la 

inyección de aire.

 ѵ Centrales humidificadoras industriales.

Instalaciones con MAYOR probabilidad de 
proliferación y dispersión de la legionela

¿En qué tipo de instalizaciones afecta la legionela?

La legionela es una bacteria invisible que en la vida cotidiana solo se detecta cuando se padece 

neunonia, ya que afecta gravemente al sistema pulmonar.

La prevención de los circuitos de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano, así 

como de los acumuladores o torres de refrigeración garantizan la óptima calidad del agua.

Se recomienda un protocolo de actuación anual para su control.

LEGIONELA
MEJOR PREVENIR QUE CURAR 
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PROCESO DE ACTUACIÓN

INSPECCIÓN
Una vez te hayas puesto en contacto 

con nosotros, haremos una recogida 

de datos a través de una inspección 

realizada por nuestro técnico  

especializado.

DIAGNÓSTICO
Confeccionamos un diagnóstico  

teniendo en cuenta los riesgos, la  

presencia de plagas e identificación 
del umbral de tolerancia.

PRESUPUESTO
Crearemos un presupuesto que se 

ajuste al servicio y a las indicaciones  

expuestas en el protocolo de  

actuación.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Elaboramos un protocolo de actuación 

con todas las medidas preventivas y  

correctivas necesarias ajustadas a la  

normativa vigente.

ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A través del portal cliente, ponemos a 

tu disposición los datos, documentos y  

protocolos que se hayan activado una 

vez aceptado el presupuesto.
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SISTEMAS HOMOLOGADOS
PARA TRATAMIENTO LEGIONELA 

PRODUCTOS REGISTRADOS
Y ECOEFICIENTES 

Nuestra primera elección siempre son los medios  

físicos y mecánicos, evitando el uso de Biocidas.  

En caso de necesidad, utilizamos productos Biocidas  

Registrados por el Ministerio de Sanidad C.B.S. y  

siempre priorizando el uso de los productos más  

ecoeficientes para las personas, animales y Medio 
Ambiente.
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 ѵ Diseño de un plan de autocontrol de Legionela según 

APPCC.

 ѵ Hipertermia o choque térmico: Se basa en el incremento 

de la temperatura del sistema de distribución de agua, 

especialmente aquellos que usan agua caliente sanitaria.

 ѵ Hipercloración: tratamientos a base de adicionar  

hipoclorito en los depósitos y en circuitos de agua  

caliente sanitaria y agua fría de consumo humano.



CUIDAMOS DE LOS TUYOS
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Si tienes un problema con un bicho, y es más pequeño que un 
elefante, no dudes, somos la empresa que estás buscando.

 CONSIGUE TU LLAVERO
TOTALMENTE GRATIS

LO QUIERO

http://www.insec.es/fidelizacion

