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Presentación de la Tecnología
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¿Qué es el Aquactiva®?
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Características destacadas del Aquactiva
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Características destacadas del Aquactiva
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un Fenómeno Natural

Ejemplo de la ciencia de Biomímesis (imitación de 
modelos, sistemas y elementos de la naturaleza para 
resolver problemas humanos)

Mímica el sistema inmunitario humano:
Produce el mismo agente activo (HOCL, Acido hipocloroso) 
que los glóbulos blancos (neutrófilos) cuando el cuerpo está 
atacado por patógenos.

Producido únicamente a partir de elementos naturales y 
renovables: Agua y Sal

Human white 
blood cell 
Neutrophil

Velcro tape mimics biological examples of multiple 
hooked structures such as burs (Xanthium)
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Otros valores añadidos
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Aplicaciones de la tecnología

SECTORES DE APLICACIÓN:

Tratamiento de agua

Agua potable

Aguas residuales

Industria agroalimentaria

Ganadería

Desinfección ambiental y de
superficies

Hospitales

Agricultura
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Aplicación para la Agricultura
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Aplicación para la Agricultura
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BENEFICIOS PARA EL RIEGO:

Desinfecta y mejora la calidad del agua de riego:

Reducción del mantenimiento del sistema de riego (no se
requiere tratamiento de choque; las tuberías y conductos se
mantienen en condiciones óptimas)

Mejora de la salud de las plantas/arboles y reduce
considerablemente las enfermedades

Incremento del rendimiento del cultivo

Producto final de mejor calidad y tamaño

Elimina patógenos y hongos de las plantas en un 99%

Contribuye a la desinfección de los suelos

Permite la sustitución de tratamiento fitosanitarios

Conserva el forraje y ensilaje y reduce los procesos de
fermentación hasta en un 90 %

Resultados en riego
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Aplicación en vivero:

Aplicación para la VID
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Aplicación en campo:

Aplicación para la VID
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Instalación típica
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Instalación típica
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Competidores
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Certificaciones

Tecnología homologada por el Ministerio de Sanidad y por la ECHA (Agencia 
Europea de Productos Químicos) para uso en:

Producto Tipo 1: Higiene humana
Producto Tipo 2: Desinfectantes y alguicidas para uso industrial
Producto Tipo 3: Higiene veterinaria
Producto Tipo 4: Alimentos para consumo humano y animal
Producto Tipo 5: Agua potable
Producto Tipo 11: Protectores para líquidos utilizados en sistemas de refrigeración y en 
procesos industriales
Producto Tipo 12: Productos anti moho.

CE - Conformidad Europea

NSF International - Probado y certificado calidad NSF para productos alimentarios

USDA Organic: certificado y homologado al nivel internacional para su uso en 
agricultura, ganadería y productos alimentarios ecológicos - para producción, 
transformación y condicionamiento.

Regulados y autorizados en USA por las agencias EPA (Protección medio Ambiente) 
y FDA (Salud y Alimentación)
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Eficiencia Microbiológica
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Clientes y Colaboradores

Impulsados por:

Colaboradores y clientes:
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Gracias por su atención. Nos podéis contactar en:

info@aquactiva-solutions.com
http://aquactiva-solutions.com

693 569 524 / 610 270 937


