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Biocidas y PQ de elección en instalaciones de riesgo

1. Biocidas y productos químicos en prevención
y control de legionela
2. Biocidas y productos químicos utilizados en el
tratamiento de instalaciones de riesgo (AFCH /
ACS; TR / CE y otras; pulverizadores)
3.Información para el uso de productos químicos
y biocidas

Biocidas y PQ en prevención y control de legionela
Productos químicos (PQ)
•Antiincrustantes
•Detergentes o biodispersantes
•Inhibidores de la corrosión
•Agentes reductores
•Correctores del pH
•Otros
Biocidas
• Desinfectantes

Biocidas y PQ en prevención y control de legionela

Condiciones de uso
• Compatibilidad entre los productos añadidos para evitar
reacciones peligrosas entre ellos o que alguno neutralice la
acción de otro.
• Baja peligrosidad de los productos para la salud

humana y para el medio ambiente.
•Su uso no deberá representar un riesgo inaceptable
para la salud de los profesionales que los aplican ni para la
población en general.

Biocidas y PQ en prevención y control de legionela

Condiciones de uso
•Los PQ y biocidas utilizados en los procesos de limpieza y
tratamiento de las instalaciones cumplirán con los requisitos
de clasificación, envasado y etiquetado y provisión de
fichas de datos de seguridad.

•Autorizados (biocidas).
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Desinfección

Sistemas físicos
Sistemas fisicoquímicos
Químicos

Biocidas y PQ en prevención y control de legionela

Sistemas de desinfección físicos
Son los utilizados con el fin de destruir o retener
la carga bacteriológica del agua sin introducir
productos químicos ni aplicar procedimientos
electroquímicos.
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Sistemas de desinfección físicos
Filtración
Radiación ultravioleta
Aumento de la temperatura
Ultrasonidos

Biocidas y PQ en prevención y control de legionela

Sistemas de desinfección
fisicoquímicos
Se entiende por sistema físico-químico el utilizado
con el fin de destruir la carga bacteriológica del
agua mediante la aplicación de procedimientos
electroquímicos.
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Sistemas de desinfección
fisicoquímicos
Electrolisis
Ionización cobre-plata
Ozono
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Sistemas físicos y físicoquímicos
Deben ser de probada eficacia frente a legionela.
No deberán suponer riesgos para la instalación ni para la
salud y seguridad de los operarios ni otras personas que
puedan estar expuestas.
Debe verificar su correcto funcionamiento periódicamente.
Su uso se ajustará, en todo momento, a las especificaciones
técnicas y régimen de dosificación establecidos por el
fabricante.
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Desinfección química
•Desinfección del agua mediante
químicos denominados biocidas.

productos

•Biocidas: sustancias o mezclas con la finalidad o
destinada a ser utilizada con la intención de de
destruir, contrarrestar o neutralizar cualquier
organismo nocivo, o de impedir su acción o ejercer
sobre él un efecto de control de otro tipo, por
cualquier medio que no sea una mera acción física
o mecánica [antes por medios químicos o
biológicos].
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Inscripción en el Registro de Plaguicidas
• Desinfectantes para tratamiento de legionela deben estar
inscritos en el Registro de Plaguicidas del Ministerio de
Sanidad, Servicios Social e Igualdad (MSSSI).
• Hipocloritos utilizados en tratamientos de prevención y
control de legionela NO requieren de momento estar
inscritos en el Registro de Plaguicidas del MSSSI.
• Lejías (soluciones acuosas de hipocloritos alcalinos, de 35 a
100 g/l de cloro activo), actualmente está exento de este
requisito, pero han de cumplir lo dispuesto en la
reglamentación técnico-sanitaria de lejías (R. D. 3360/1983
y R. D. 349/1993).
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Inscripción en el Registro de Plaguicidas
• Los sistemas fisicoquímicos se podrán seguir
utilizando de momento sin necesidad de
registrarse en el Registro de Plaguicidas del
MSSSI.
• Los sistemas físicos no necesitan autorización (y
por tanto inscripción) para su utilización.
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Inscripción en el Registro de Plaguicidas
•Número de inscripción de los desinfectantes para
tratamiento de legionela: XX-YYY-ZZZZ, donde
YYY es 100.
•Es importante comprobar que el biocida que se
está usando esté inscrito en el Registro.
•El número de inscripción registro debe aparecer
en la etiqueta del biocida.
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El listado de productos del Registro de Plaguicidas
no agrícolas o biocidas
Se recoge en una base de datos de acceso público a
través de Internet en la siguiente dirección:
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo
=plaguicidas
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Uso de productos químicos y biocidas
instalaciones interiores de AFCH y ACS

en

Biocidas y PQ de elección en instalaciones de riesgo

Sustancias para el tratamiento del agua
de instalaciones interiores de AFCH y
ACS
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que
se establecen los criterios higiénico-sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
• Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre
sustancias para el tratamiento del agua destinada a
la producción de agua de consumo humano.
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• Ha de aparecer en el anexo de la Orden.
• Cumplir con la Norma UNE-EN que figura en dicho
anexo.
• Se utilizan en el lugar de aplicación establecido en el
anexo, bajo las condiciones fijadas y con los controles
analíticos adicionales exigidos.
• En el caso que exista la necesidad de utilizarse en
otro punto de aplicación, deberá ser autorizado por la
autoridad sanitaria competente.
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Productos químicos para el agua de
consumo
humano
en
instalaciones
interiores
Filtración
Antracita

Granate

Arena verde de Mn

Perlita en polvo

Arena y grava de cuarzo

Piedra pómez

Barita

Tierra de diatomeas
en polvo
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Productos químicos para el agua de
consumo
humano
en
instalaciones
interiores
Agentes reductores
Disulfito de sodio

Sulfito de sodio

Bisulfito sódico

Tiosulfato de sodio

Correctores del pH
Bisulfato sódico
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Productos químicos para el agua de
consumo
humano
en
instalaciones
interiores
Coadyuvante floculación
Adsorbente
Bentonita
Coagulante / floculante
Inhibidor de la corrosión
Silicato de sodio
Inhibidor de la corrosión
Polifosfato de sodio
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Desinfectantes para el agua de consumo
humano en instalaciones interiores
• Dióxido de cloro
• Hipoclorito de calcio
• Hipoclorito de sodio
• Peróxido de hidrógeno
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Sustancias para el
tratamiento de
limpieza y desinfección de instalaciones
interiores de AFCH y ACS
•No es de aplicación la Orden SSI/304/2013.
•Biocidas preferibles los incluidos en la Orden.
•Siempre deberá existir un aclarado profundo y
abundante con agua de consumo que cumpla el
R. D. 140/2003.

Biocidas y PQ de elección en instalaciones de riesgo
Uso de PQ y biocidas en TR/CE, fuentes
ornamentales, sistemas de riego por aspersión,
sistemas de agua contraincendios, etc.
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PQ
•Antiincrustantes: fosfonatos, fosfatos, poliacrilatos,
etc.
•Inhibidores de la corrosión: poliaminas, fosfatos
de zinc, silicatos, molibdatos, etc.
•Reguladores del pH: ácido sulfúrico, hidróxido de
sodio.
•Neutralizadores del biocida: bisulfito sódico,
tiosulfato sódico.
• Detergentes o biodispersantes
•Otros
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Desinfectantes oxidantes
•Son aquellos cuya actividad se basa en la
capacidad para oxidar la materia orgánica.
•Cloro y sus derivados: hipoclorito sódico, dióxido de cloro
• Bromo y sus derivados: bromuro sódico, 1-bromo-3cloro-5,5-dimetil hidantoína

•Peróxido de hidrógeno
•Acido acético y ácido peracético
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Desinfectantes no oxidantes
• Sales de amonio cuaternario
• Sales de fosfonio
• Isotiazolinonas
• Órganoazufrados: metilenbistiocianatos
• Aldehidos: glutaraldehido
• Carbamatos
• Órganobromados: dibromonitrilopropionamida (DBNPA)
bromohidroxiacetofenona (BHPA), bronopol
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Condiciones de uso
• Sistemas de dosificación en continuo.
• Método de medición rápido del biocida.
• Neutralizante adecuado para realizar la toma de
muestra correspondiente.

Biocidas y PQ de elección en instalaciones de riesgo
Uso de biocidas en equipos de enfriamiento
evaporativo

y
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• El aire pasa directamente al ambiente. Nunca utilizar
productos peligrosos por inhalación (derivados del cloro).

• Biocidas autorizados para este uso, como el peróxido de
hidrógeno.

• Como norma: no es recomendable dosificar productos
químicos

• Métodos de desinfección físicos o fisicoquímicos.

Información para el uso de productos químicos y biocidas

Información para el uso de productos químicos y biocidas

Las precauciones en el uso de los productos
químicos se tomaran a partir de la información
suministrada en:
 Las etiquetas
 Las fichas de datos de seguridad.
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ETIQUETADO
La etiqueta de los productos es una fuente de
información que permite un correcto uso del producto
y el conocimiento más inmediato de su peligrosidad
mediante los siguientes elementos:
• Los pictogramas de peligro/símbolos e indicaciones
de peligro.
• Las indicaciones de peligro (frases H)/frases de riesgo
(frases R).
• Los consejos de prudencia: frases P/frases S.

Información para el uso de productos químicos y biocidas


Como requisitos comunes al etiquetado de todos los
productos:
 La información estará escrita en castellano.
 No deben inducir a error ni dar una imagen exagerada
del producto no apareciendo nunca menciones del tipo
“biocidas de bajo riesgo”, “no tóxico”, “inofensivo”, “no
nocivo”, “no contaminante”, “ecológico” o cualquier otra
indicación tendente a demostrar el carácter no
peligroso o que pueda dar lugar a una infravaloración
del peligro que presente.



El etiquetado de los productos será diferente si contienen
sustancias activas biocidas o si contiene el resto de
sustancias.

Información para el uso de productos químicos y biocidas

Etiquetado de biocidas


Se realizará de acuerdo con la resolución de inscripción en el Registro y con
los requisitos de etiquetado del Reglamento de Biocidas:
Nombre comercial.
Finalidad.
Tipo de formulación.
Composición cuantitativa, incluyendo todas
las sustancias activas y otras sustancias que
deban incluirse en la etiqueta y sus
concentraciones.

Nº de inscripción en el Registro.
Nombre, dirección y teléfono del titular de la
inscripción.
Formato de presentación.
Clasificación de la peligrosidad, incluyendo
pictogramas/los símbolos e indicaciones de
peligro, las palabras de advertencia, las
indicaciones de peligro/frases de riesgo y los
consejos de prudencia.

Recomendaciones en caso de intoxicación o
accidente, incluyendo el teléfono del SIT del
INTCF.

Aplicaciones y usos autorizados.

Modo de empleo y plazo de seguridad.

Instrucciones correcta utilización y para la
eliminación segura del biocida y su envase.

Nº de lote y fecha de caducidad.

Información para el uso de productos químicos y biocidas

Información para el uso de productos químicos y biocidas

Etiquetado del resto de PQ
 Hasta el 1 de junio de 2015, en la Unión Europea
coexisten dos sistemas de etiquetado para las mezclas
químicas:
 El regulado en España por el R. D. 255/2003.
 El regulado por el Reglamento CLP.
 Para las sustancias, el etiquetado solo se puede realizar
según los requisitos del Reglamento CLP.
CLP es la sigla en inglés de clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas químicas

Información para el uso de productos químicos y biocidas

Etiquetado CLP
Identificadores del producto
Datos identificativos de la empresa
1
Cantidad nominal
Palabras de advertencia, si procede

Etiquetado RD 255/2003
Denominación o nombre comercial
Datos identificativos de la empresa
1
Cantidad nominal
Denominación química de las sustancias de
la mezcla
Pictogramas de peligro, si procede
Símbolos e indicaciones de peligro, si
procede
Indicaciones de peligro (frases H), si procede Frases de riesgo (frases R), si procede
Consejos de prudencia (frases P) , si procede Consejos de prudencia (frases S) , si procede

1

Obligatoria solo para los productos de uso por el público en general.
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Clasificación Real Decreto 255/2003
Explosivos

Muy tóxicos

Sensibilizantes

Comburentes

Tóxicos

Carcinogénicos

Extremadamente
inflamables

Nocivos

Mutagénicos

Fácilmente
inflamables

Corrosivos

Tóxicos para la
reproducción

Inflamables

Irritantes

Peligrosos para el
medio ambiente
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Clasificación CLP: Peligros físicos
1. Explosivos

9. Líquidos pirofóricos

2. Gases inflamables

10. Sólidos pirofóricos

3. Aerosoles inflamables

11. Sustancias y mezclas que experimentan
calentamiento espontáneo

4. Gases comburentes

12. Sustancias y mezclas que, en contacto con
el agua desprenden gases inflamables

5. Gases a presión

13. Líquidos comburentes

6. Líquidos inflamables

14. Sólidos comburentes

7. Sólidos inflamables

15. Peróxidos orgánicos

8.Sustancias y mezclas
espontáneamente

que

reaccionan

16. Sustancias y mezclas corrosivas para los
metales
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Clasificación CLP:Peligrospara la salud
1. Toxicidad aguda.

6. Carcinogenicidad.

2. Corrosión o irritación
cutánea.

7. Toxicidad para la
reproducción.

3. Lesiones oculares graves o
irritación ocular.

8. Toxicidad específica en
órganos diana. Exposición
única.

4. Sensibilización respiratoria o
cutánea.

9. Toxicidad específica en
órganos diana. Exposición
repetida.

5. Mutagenicidad en células
germinales.

10. Peligro por aspiración.
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Clasificación CLP: Peligros para el medio ambiente

• Peligro para el medio ambiente acuático
• Peligro para la capa de ozono
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Símbolos e indicaciones de peligro RD 255/2003
(MEZCLAS PELIGROSAS)

Información para el uso de productos químicos y biocidas

Información para el uso de productos químicos y biocidas
Pictogramas CLP
(SUSTANCIAS Y LAS MEZCLAS PELIGROSAS)
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Palabras de advertencia
•
•

“Peligro”
“Atención”

•
•
•

H302: Nocivo en caso de ingestión
H315: Provoca irritación cutánea
H331: Tóxico en caso de inhalación

•
•

P103: Leer la etiqueta antes del uso
P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa

Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia
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Etiqueta según CLP

Información para el uso de productos químicos y biocidas
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)


Documento con información sobre una sustancia o mezcla,
los peligros que esta conlleva y las medidas de gestión que
requiere para su adecuado uso.



Contiene instrucciones de manejo del producto y persigue
reducir los riesgos laborales y medioambientales.



Los productos para el tratamiento de legionela están
generalmente clasificados como peligrosos y por tanto
requieren de FDS.



Están dirigidas a usuarios profesionales, por lo que deben
ser suministradas tanto a la aplicación por personal
profesional especializado como a la aplicación por personal
profesional.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)


Elaboradas por personas competentes.



Redactada en español.



Se entregará, de forma gratuita.



A más tardar en el momento de efectuar el primer suministro
de la sustancia.



Se mantendrán actualizadas.



Las FDS actualizadas se proporcionarán a todos los
destinatarios anteriores a los que se les hubiera
suministrado la sustancia o mezcla en los 12 meses
precedentes.
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Secciones obligatorias de las FDS

1. Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o
empresa
2. Identificación de los peligros
3. Composición/información sobre los componentes
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas en caso de vertido accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de exposición/protección individual

9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica
12. Información ecológica
13. Consideraciones relativas a la
eliminación
14. Información relativa al
transporte
15. Información reglamentaria
16. Otra información

