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3. MATERIALES INCLUIDOS CON ESTE KIT.

Manual de uso.
Equipo de alta presión.
Rollo de 25 m. de tubería de polietileno para alta presión de 3/8” 
Variador de velocidad
1 Colector de fijación con manómetro y válvula de seguridad
 14 Tes porta tobera
 14 Toberas antigoteo de 0,15 mm.
 1 Codo final porta tobera. 
 1 Filtro de cartucho para partículas en suspensión en el agua 
 3 Abrazaderas de alta fijación.
 1 Nariz de grifo hembra de 3/4”
 1 Nariz de grifo hembra de 1/2”
 1 Tobera de descarga continua
Latiguillo antivibración de alta presión
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Le agradecemos la compra de este producto y le garantizamos que siguiendo las instrucciones aquí 
detalladas, el equipo le dará muchas horas de satisfacción. Lea ATENTAMENTE este manual antes de 
poner en marcha el equipo y guárdelo para futuras referencias.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Tensión de trabajo 220V
Consumo de la bomba 150w

Presión máxima de trabajo 60 BAR
Medidas de la caja 37 x 28 cm.

ÍNDICE.

1. PRECAUCIONES.
A) En prevención de la transmisión de la legionella, el agua de suministro a este equipo no debe de provenir de pozo ni de 
depósito de agua acumulada, ha de ser de un origen seguro como puede ser  la red municipal de suministro. 
B) Este equipo está preparado para funcionar a 220v exclusivamente.
C) Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando prevea no utilizar el equipo durante un largo 
periodo de tiempo.
D)  Instale el equipo en un lugar seco, sin polvo, lo más distante posible de la zona de estancia de las personas. Un 
buen anclaje aminora la trasmisión de las vibraciones durante el funcionamiento.
E) La presión de trabajo del equipo debe de estar entre 40 y 60 Bar. Mas de este rango pueden producirse roturas 
en las tuberías, accesorios e incluso en la bomba. Estas averías no están contempladas en la garantía. Si se obstruye 
alguna tobera deberá de limpiarla lo antes posible, ya que aumentará la presión de trabajo.
F) Es necesario la instalación de un sistema de filtración para evitar obstrucciones en los conductos de la bomba y en 
las salidas de agua de las toberas (se incluye en este equipo).
MUY IMPORTANTE: Instale el equipo en un lugar protegido del sol, del agua y del polvo.

Estos datos son estimados y están obtenidos en base a datos empíricos. Pueden variar según la altitud de la instalación, 
la calibración de las toberas y el rendimiento puntual de la bomba.

Nº Toberas sugeridas 0,15 mm. 14-17
Nº Toberas sugeridas 0,20 mm. 10-12
Nº Toberas sugeridas 0,30 mm. 7-8
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0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,86

Presión óptima de trabajo: 45-60 BAR
Caudal a 45 BAR: 0.83 l/min
Caudal a 60 BAR: 0.76 l/min

Bar

zona de trabajo

RELACIÓN PRESIÓN/CAUDAL
Presión en Bar 40 45 50 55 60 65 70
Caudal de la bomba (l/min) 0,86 0,83 0,82 0,79 0,76 0,74 0,71

a) 
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)

Precauciones.
Características técnicas.
Materiales incluidos con este kit.
Elementos que componen el conjunto.
Fijación del cuadro a la pared. 
Conexiones eléctricas e hidráulicas.
Instrucciones de uso. 
Regulación. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6.   
7. 
8. 

Mantenimiento de la instalación.
Otros elementos no suministrados en este kit.
Posibles averías. 
Despiece de la bomba.
Elementos opcionales no suministrados en este equipo.
Instrucciones del programador twin.
Ejemplos instalaciones de sistemas de nebulización.
La legionella y los sistemas de nebulización.

9. 
10. 
11.  
12. 
13. 
14. 
15.
16.

CONSUMO DE CADA TIPO DE TOBERA
Diámetro orificio 0,15 0,20 0,30
Consumo en litros/minuto 0,047 0,075 0,114
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4. ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTE CONJUNTO BOMBA DE PRESIÓN. 

Este equipo consta de un armario metálico de 37 x 28 cm. que 
contiene los siguientes elementos:

Electrobomba de dos pistones 220v con rectificador.
Programador Twin Timer con tiempos independientes de marcha 
y paro.
Variador
Interruptor general con  piloto de señalización.
Protector térmico, ventilador y clemas.
Cable eléctrico de alimentación a la red.
Filtro para la acometida de agua.
Latiguillo de alta presión.
Válvula eléctrica de trabajo.
Distribuidor de 4 salidas, manómetro, válvula de seguridad y 
conectadores y tornillería (se suministra en el interior del armario).

Dispone de dos orificios ciegos para acometer los cables de 
alimentación en el caso de incorporar los elementos opcionales a los 
que nos referimos en el apartado correspondiente.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

6. CONEXIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS.
Para la conexión a la red eléctrica inserte en cualquier 
enchufe estándar de la vivienda de 220v con toma de 
tierra la clavija macho, pero antes de conectarlo lea las 
“instrucciones de uso”. El equipo dispone de un fusible 
para la protección de la bomba. 
La entrada de agua de la red ha de efectuarse por la 
acometida situada en la parte izquierda de la caja, y 
la línea de toberas ha se salir por la parte derecha.

Donde y como instalar el distribuidor:
Fije el distribuidor a la pared con 2 tornillos y haga la 
acometida de las tuberías según el dibujo.

Atención: La válvula de seguridad puede gotear, por lo que el distribuidor se deberá instalar en un 
lugar donde el goteo no perjudique.

MUY IMPORTANTE: 
La acometida a de agua a la maquina ha de hacerse con manguera flexible de jardín con un diámetro interior mínimo de 
15mm. La tubería que se utiliza para la línea de toberas NO es válida ya que no nos suministra el caudal necesario.

Dónde y cómo instalar el filtro de partículas.
Rosque en su grifo de jardín el filtro según se aprecia en el dibujo.
Rosque la nariz hembra en la rosca del cuadro.
Acople en los extremos de su manguera los adaptadores automáticos.
Conecte su manguera de jardín en el filtro y en el equipo.

a línea de toberas
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IMPORTANTE: Se ha de instalar en un lugar protegido del sol y del agua
3. FIJACIÓN DEL CUADRO A LA PARED.

Desafloje los cierres que fijan la tapa. Use la 
llave que suministramos junto con el equipo. 

Perfore los orificios 
previstos para la 
tornillería y fije el 
cuadro a la pared 
con los tornillos que 
le proporcionamos.

Cierre la tapa vuelva 
a ajustar los cierres.drip fresh&

OPEN

CLOSE

PERFORAR

1 3

2

Antes de volver a 
cerrar el equipo 

compruebe que el 
automático está en 

posición “ON” (arriba)

 4

 5

FUSIBLE 2A

on

off

Conexión a 
electroválvula de drenaje

Conexión a 
lámpara UV

atornillar
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a red de agua a línea de toberas

orificio de salida de agua 
por exceso de presión
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Las Toberas.  
a) Cuantas:

Este Kitt se suministra con 14 toberas de 0.15 mm. con sistema anti goteo y una de 0.2 mm. con 
salida libre. También suministramos cuatro tapones ciegos para eliminar toberas, sustituyéndolas.
En función de factores como la altura de la instalación con respecto al mar, la calibración de las 
toberas, el rendimiento puntual del equipo, la estética y la necesidad de una mayor nebulización, 
el usuario podrá sustituir toberas por tapones hasta conseguir la presión deseada y mantenerla en 
entre 45 y 60 BAR.

b) Instalación de las toberas:
Antes de nada, tenga en cuenta lo siguiente:

No dirija el chorro contra ningún objeto y evite que dos chorros  choquen entre sí, de lo contrario 
se condensará el agua, precipitará y goteará.
Según la capacidad de evaporación del lugar, se pueden seguir dos criterios distintos de montaje, 
situarlas las líneas de nebulización en la periferia del lugar a refrigerar o incluir también líneas en el 
interior. Con la primera opción conseguiremos una cortina de niebla (una barrera de refrigeración) 
entre el área protegida y el calor exterior. Esto sólo será válido para lugares que no reciben calor 
por el techo, pero no en una instalación bajo de un toldo donde incide el sol.
El distanciamiento mínimo entre toberas deberá ser de 0,75 m.
Una  vez elegidos los lugares donde vamos a colocar las toberas, márquelos y vaya cortando trozos 
de tubería e insertándolos en las tés a la vez que fijándolos en los soportes elegidos.
Para la última tobera se utilice el “codo porta-tobera”

• 

•

•
•

•

Donde y como instalar la tubería. 
Para cierre hermético del accesorio con la tubería es necesario esta no esté dañada en la superficie. 
Tenga cuidado al instalarla de no rallarla.

Distribuya la tubería por el lugar a nebulizar. 
Trate de aprovechar las estructuras existentes para su fijación. Tenga en cuenta que para un correcto 
funcionamiento con las toberas de 0,15 mm. que son las suministradas en este Kit, la altura 
recomendada para la colocación de la tubería esta entre 2.30 y 2.8 m.. Un alambre o cable de 
acero tensado es un buen soporte  para fijar la tubería mediante unas simples bridas de plástico.
Con el equipo suministramos tres abrazaderas de alta fijación. Le recomendamos ponerlas en la 
salida de la bomba entre el distribuidor y la caja. Ayudan a amortiguar las vibraciones.
En función de los materiales donde se vaya a fijar la tubería utilice un sistema u otro de anclaje. 

• 
•

•

•

Como instalar y des-instalar las 
conexiones o piezas de unión. 
Las piezas suministradas se fijan a la tubería 
simplemente insertando “a fondo” el tubo 
en la pieza. Una vez insertada tire para 
comprobar que ha quedado bien fija. Si 
quiere recuperarla apoye la pieza sobre el 
extremo de una superficie dura y tire con 
fuerza del tubo.

Evitar la superposición de dos o mas chorros de nebulización

Abrazadera de alta fijación

D088-15
D088-30

Abrazadera con tornillo

D084

Altura recomendada
entre 2,3 y 2,8 m.

Pinzas de sujeción

D076-10

Insetar 
a fondo

MONTAR DESMONTAR

Apriete la 
anilla y tire 
del tubo

ANTES DE TRABAJAR 
A PRESIÓN

Apoye 
la pieza 
en una 
esquina 

dura y tire 
con fuerza 
del tubo

DESPUÉS DE TRABAJAR 
A PRESIÓN

INSTALACIÓN PERIFÉRICA INSTALACIÓN PERIFÉRICA + LÍNEAS INTERIORES

Brida de plástico

D085 (blanco)
D086 (negro)

D087 (marrón)

Grapa de sujeción

D083-25
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Válvula de seguridad.
Esta situada en la parte inferior del cuadradillo del manómetro,  previene que el sistema no sobrepase la 
presión aconsejada. La enviamos tarada entre 50 y 60 bar y fugará agua si se sobrepasa la presión de 
tarado. Con ello se evita que si se obstruyen las toberas, el aumento de presión consecuente se trasmita 
a la instalación. Si gotea, limpie las toberas sucias, baje la presión con el regulador o aumente el tarado 
siguiendo las indicaciones del dibujo:

9. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
Aparte de lo especificado en el manual del equipo de presión, en cuanto al mantenimiento del equipo 
e bombeo,  se requiere de los siguientes mantenimientos:

Una vez. Al cabo de una semana de funcionamiento, las tuberías pueden haber dado al de sí. 
Ténselas de nuevo y apriete los sistemas empleados para la fijación. 
Cuando haga falta. Limpie la tobera que haya dejado de funcionar correctamente. Siga las 
instrucciones del apartado “COMO DESMONTAR LAS TOBERAS”. 
Al final de la temporada de uso recomendamos hacer el siguiente mantenimiento: 

Desmonte las toberas de sus respectivas tés. 
Procure desmontar la tubería en el punto más bajo para que salga todo el agua que pudiera 
contener y vuelva a cerrar después de salir el agua. 
Tape los agujeros que han quedado en las tés con tapones. 

Para volver a poner  en uso el sistema:
Quite los tapones
Ponga en marcha el equipo hasta que salga agua por los agujeros. Ponga las toberas en su 
lugar, empezando por la masa próxima al equipo y continuando así hasta la ultima. Con ello 
limpiaremos el agua acumulada durante todo el invierno y arrastraremos al exterior cualquier 
impureza que haya llegado a la tubería.

10. OTROS ELEMENTOS NO SUMINISTRADOS EN ESTE KIT.
En su proveedor habitual o en nuestra WEB www.nebulizacion.es, puede adquirir los siguientes 
elementos que quizá necesite:

Distintos tipos de alambres, fijaciones y herramientas.
Tapones para el mantenimiento. 
Extensiones para desplazar las toberas de la tubería.
Colectores para juntar tres o cuatro toberas en un punto.
Rótula articulada, etc...

•

•

•
1.
2.

3.
•

1.
2.

Regulación  
Afloje la tuerca de fijación1.
Apriete o afloje el tornillo 2 hasta conseguir la presión deseada.
Vuelva a apretar la tuerca 1 contra el cuerpo de la válvula.

1 12 2

•
•
•

• 
•
•
•
•

Como desmontar las toberas.  
A veces las toberas se ensucian y hay que desmontarlas para poderlas limpiar. No tenga miedo, desmóntelas a 
rosca ayudado por alguna herramienta y encontrará las piezas que más debajo detallamos.

Limpie con agua o soplando los puntos  1  y  2
Si la junta de goma  1  o su asiento están sucios al parar el equipo seguirán echando un chorrito de agua.
Si está sucia la salida de agua, no se nebulizará correctamente o nebulizará mal.

NOTA: En lugares con agua con dureza (cal), las toberas tienden a cegarse de cal. Desmóntelas y 
ponga las partes  1  y  2  en una disolución al 50% con vinagre durante 24 horas.

•
•
•

12

Dónde y cómo instalar la tobera de descarga.
Esta tobera está pensada para evitar el goteo del resto de toberas. Cada vez que se para el equipo 
la tubería se queda con una pequeña cantidad de agua por efecto de la presión y la elasticidad de 
la propia tubería. Esta tobera, al no tener sistema anti goteo será la que expulse esas pocas gotas 
acumuladas. Instálela en un lugar donde ese goteo no sea perjudicial.

Importante
Antes de roscar las toberas de nebulización hay que limpiar la tubería de las impurezas que pudiera 
contener y las originadas por nosotros al hacer los cortes.  Para ello haga lo siguiente:
Abra el agua alimentación al equipo.
Sitúe los botones del Twin Timer (programador) de la siguiente manera: el dial de la parte superior 
lo giramos totalmente a la derecha y el de abajo totalmente a la a la izquierda.
Actúe   el interruptor rojo de alimentación eléctrica para que la bomba se ponga en marcha.
Deje salir agua por los agujeros de las tés y, sin parar la bomba, rosque las toberas. Primero la 
más cerca al equipo, después la siguiente   y sucesivamente hasta llegar a la penúltima. Con ello 
habremos limpiado todo el circuito de agua.
Apague la bomba y coloque la última tobera.

Lea con detalle lo referente al programador Twin Timer y ponga los diales según las necesidades de 
programación. Ya puede poner el equipo en marcha y comprobar que todo funciona correctamente.
Recuerde que puede variar los tiempos sin tener que parar el sistema. Tanto el tiempo de funcionamiento como 
el de inactividad pueden modificarse aunque esté la maquina  en servicio y nebulizando.

7. INSTRUCCIONES DE USO. 
Una vez fijado el cuadro a la pared, y antes de conectarlo a la red eléctrica, 
asegúrese de que el interruptor de la tapa está en posición O - OFF (APAGADO).  
Conecte las tuberías tal y como se describe en el apartado anterior

8. REGULACIÓN. 
Variador de presión.
Está situado en la tapa del cuadro  encima del programador y nos sirve para regular 
la presión de funcionamiento. Gire el dial y a la derecha si quiere aumentar la 
presión y a la izquierda si la queremos bajar. Sitúe la presión de forma que el 
manómetro marque entre 50 y 60 bar. (la escala del regulador no coincide con la 
de la presión obtenida).

•

•
•

•
•

•

VA
RIABLE
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12. DESPIECE DE LA BOMBA. 1 Motor
2 Excéntrica
3 Rodamiento
4 Eje central
5 Placa de retención
6 Guía del eje
7 U de cierre
8 Cabeza de bomba
9 Válvula

10 Retén
11 Junta tórica
12 Culata del motor
13 Ovalillo
14 Tornillo de motor
15 Tornillo de bomba

13. ELEMENTOS OPCIONALES NO SUMINISTRADOS EN ESTE EQUIPO.
El equipo está preparado para la instalación de los siguientes elementos opcionales:

Lámpara UV para la prevención de la legionella: 
La legislación cataloga estos sistemas de nebulización como de riesgo moderado de contaminación 
por legionella, así como el riego por aspersión, las duchas, etc…. Para uso en lugares públicos se 
recomienda la utilización de lámparas UV para una esterilización añadida del agua utilizada.

Válvula de descarga automática: 
Con este accesorio evitamos goteos indeseados en las toberas producidos por suciedad o desgaste del asiento 
de cierre. Consiste en una electroválvula que instalada en la tubería de impulsión, descarga la instalación 
después de cada intervalo de funcionamiento. Es decir, cada vez que para el sistema, mandamos desde el 
programador una señal eléctrica para que la electroválvula actúe y descargue la presión retenida en la tubería. 
No es necesario su uso a no ser que ese ocasional “chorreo” o “goteo” produzca un gran inconveniente.

1) Haga pasar el agua de alimentación al equipo de presión a través 
de la lámpara, preferentemente después del filtro de partículas. Utilice 
indistintamente una entrada u otra. 
2) Corte el enchufe. Quite uno de los dos tapones situados en la caja, 
debajo del ventilador, y coloque un prensaestopas de la medida del 
agujero (PG 11). Pase el cable a través del prensaestopas.
3) Conecte los hilos de color indistintamente en las bornes marcadas U y V 
y el cable  de tierra, amarillo y verde, a la toma de tierra del equipo (vea 
punto 4 de la sección 5: Fijación del cuadro a la pared).

Instrucciones de montaje

Entrada/SalidaSalida/Entrada

Filtros: 
Disponemos de diversos filtros de partículas y capturadores de cal. Elija el que mas se ajuste a las 
necesidades de cada instalación.

•
•
•

•

GARANTÍA Y SUS EXCLUSIONES. 

La garantía de este producto es de dos años, protegiendo cualquier defecto de fabricación siempre que se haga un uso 
conforme a lo descrito en este manual, y no se haga un uso indebido o industrial del equipo.  
Será imprescindible, para hacer uso de la garantía, la entrega en nuestro servicio técnico del producto y la presentación 
del justificante de compra. 

No serán atendidas en garantía:
Averías eléctricas producidas  por exceso de tensión, anulación del protector térmico, etc.
Averías derivadas de la exposición al sol o al agua del equipo.
Averías que se produzcan como consecuencia de la manipulación del cableado eléctrico, mas allá de lo necesario 
para la instalación de los elementos opcionales reseñados en el apartado anterior.
No observar las PRECAUCIONES detalladas en el párrafo D y en el “MUY IMPORTANTE”.

Instrucciones de montaje parte hidráulica 
1) Quite la válvula de seguridad de la parte inferior del colector y monte las piezas según se describe en 
el apartado 2.
2) Sitúe las piezas suministradas con el conjunto de la válvula de descarga tal y como aparece en la figura 3.
3) Conduzca a desagüe la salida de válvula eléctrica.

Instrucciones de montaje parte eléctrica 
4) En la caja del equipo, quite uno de los dos tapones situados debajo del ventilador y coloque un prensaestopas 
de la medida del agujero (PG 11). Pase el cable a través del prensaestopas.
5) Conecte los hilos de color indistintamente en las bornes marcadas U y D y el cable  de tierra, amarillo y 
verde, a la toma de tierra del equipo (vea punto 4 de la sección 5: Fijación del cuadro a la pared).

1

a desagüe

42 3

11. POSIBLES AVERÍAS. 
El equipo hace ruido pero no funciona: Compruebe que le llega agua desde la red.
Hay luz en el interruptor de la puerta pero el sistema no hace ni ruido: Compruebe 
que ninguno de los botones del programador están puestos a “0”
Al actuar el interruptor de la puerta, ni se enciende ni hace ningún ruido:
A) Compruebe que llega tensión al enchufe donde está conectado el equipo, (pruebe si funciona 
con cualquier otro electrodoméstico).
B) Dentro del armario hay instalado un automático que está para proteger el exceso de consumo eléctrico. 
No hay que tocarlo salvo que haya saltado y sea necesario re-armarlo. Si lo rearma y vuelve a saltar, hay 
una avería eléctrica. Soluciónela con su electricista o remítanos el equipo para su reparación.
C) Compruebe que el fusible no ha saltado. Si ha sucedido hay una avería que requiere de un “servicio técnico”.
Al actuar el interruptor de la puerta este no se enciende pero si funciona el equipo: 
Se ha estropeado el led del interruptor. No afecta al funcionamiento. Sustituya el interruptor cuando lo estime 
oportuno.

•
•

•

•
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TENGA LA PRECAUCIÓN DE NO DEJAR A “0” 
EL TIEMPO DE ENCENDIDO O APAGADO

1

2

3

4

5

5

6

6

14. INSTRUCCIONES DEL PROGRAMADOR TWIN.

1- Coloque los switch     en posición S (segundos) o M (minutos). El switch superior regulará los tiempos de encendido, 
y el inferior de apagado. Normalmente los tiempos los marcaremos en segundos.
2- Coloque los switch     en la posición de 6 o 60 segundos según queramos marcar intervalos de 0 a 6 segundos 
o de 0 a 60 segundos. 
3- Gire el botón      hasta marcar el tiempo deseado de funcionamiento de su equipo de nebulización. 
4- Gire el botón     hasta marcar el tiempo de apagado del sistema.
5- Conecte el interruptor de marcha y paro. 

Su equipo está en funcionamiento. 

Operativa para determinar los tiempos de apagado y encendido del ciclo de funcionamiento.

5

6

1

Duración del tiempo de funcionamiento.
Duración del tiempo de paro.
Indicador de marcha.
Indicador de paro.
Selección de los tiempos de los intervalos en segundos o minutos.
Selección de tiempo de funcionamiento en segundos o minutos. El 
switch     indica que la selección se hará de 0 a 60 segundos o de 0 a 
6 segundos, o bien si el switch esta activado en minutos, la selección se 
hará de 0 a 6 minutos o de 0 60 minutos.

Controles.
1
2
3
4
5

5
6

2

Puede modificar los tiempos de encendido y apagado seleccionándolos 
directamente en los botones 1 y 2, aunque esté en funcionamiento el equipo.

Ejemplo de funcionamiento de un ciclo 
de 3 s. encendido y 5 apagado.

15. EJEMPLOS DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN.

de 0,75 a 1,5 m
.

de 4 a 6 m.

Toma de agua

de 0,75 a 1,5 m
.

de 4 a 6 m.

Toma de agua

ESQUEMA ELÉCTRICO.

K1T EVT

K1T

Conexión 
lámpara 

UV

XW X0 X0XV

Conexión 
electroválvula 
descarga

ON

AUTO. 10A.

F1F

F2F
S1Q

OFF

4A

230V ccM

230V 50Hz
2P+T 16A

drip fresh&

drip fresh&



drip fresh&
KIT DE ALTA PRESIÓN C5180 / D580P+

16. LA LEGIONELLA Y LOS SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN.

¿Que es?.
La legionellosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos formas clínicas 
diferenciadas: la infección pulmonar o Enfermedad del Legionario, que se caracteriza por neumonía con fiebre 
alta y la forma no neumónica, conocida como Fiebre de Pontiac, que se manifiesta como un síndrome febril 
agudo y de pronóstico leve.
La legionella es una bacteria capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, 
multiplicándose entre 20° y 45°C y destruyéndose a 70 °C. La temperatura óptima para su crecimiento esta 
entre 35 y 37 °C. Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos y estanques, 
formando parte de su flora bacteriana.

¿Cómo se multiplica la bacteria?
Con el estancamiento del agua y la acumulación de productos nutrientes para la bacteria, como lodos, materia 
orgánica, materias de corrosión y amebas, formando una biocapa. La presencia de esta biocapa, junto a una 
temperatura propicia, conlleva la multiplicación de Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser 
humano.

¿Cómo se contrae la enfermedad?
En las instalaciones de nebulización, la bacteria puede dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen la 
bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en nuestro aparato respiratorio, 
contagiando la enfermedad a todo aquel que las inhale.

Conclusión
Para las instalaciones de nebulización de agua, no debemos utilizar nunca aguas que no procedan de la red 
pública de suministro y si por necesidad se ha de utilizar otra, ha de tener un tratamiento previo que la desinfecte 
y que garantice su salubridad.
En el caso de toma de la red de agua general, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, los 
municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución, 
cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor. 
No obstante el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionellosis, clasifica estas instalaciones como de “menor probabilidad de 
proliferación y dispersión de la legionella” ya que se utiliza agua fría de la red de suministro.  La ley equipara 
estas instalaciones, a efecto de propagación de la legionella, con las instalaciones en general de agua fría y 
caliente, los riegos por aspersión, las fuentes ornamentales, humectadores, etc…

LEGISLACIÓN SOBRE LA LEGIONELLA.

En prevención de contaminación por legionellosis en nuestras instalaciones, la ley dice:

Utilizar materiales que resistan la acción agresiva del agua y no favorezcan el desarrollo de microorganismos. 
(Todos los utilizados en este equipo).

No utilizar agua con acumulación previa. No utilizar para nebulizar agua procedente de depósitos, pozos, 
charcas, etc..

Solo en el caso de que este equipo se instale en un lugar público, el Titular de la instalación 
estará obligado a realizar labores de prevención y control del desarrollo de legionellosis de acuerdo a los 
parámetros higiénico-sanitarios que establece el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, y en este supuesto, 
ha  de tener a disposición de la autoridad competente un libro de registro de las operaciones de control y 
mantenimiento.

En el libro de registro de las operaciones de control y mantenimiento de un sistema de nebulización se ha de 
hacer constar:

Fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general, protocolo seguido, productos 
utilizados, dosis y tiempo de actuación. Cuando sean efectuadas por una empresa contratada, ésta extenderá 
un certificado, según el modelo oficial.

Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas parciales, reparaciones, verificaciones, 
engrases) y especificación de éstas, así como cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadas.

Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua.

Firma del responsable técnico de las tareas realizadas y del responsable de la instalación.

RESPONSABILIDADES.
Los titulares de las instalaciones en lugares públicos, obligados a los mantenimientos antes referidos, serán responsables 
del cumplimiento de lo dispuesto en real decreto y de que se lleven a cabo los programas de mantenimiento periódico, 
las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad microbiológica y físico-
química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública.
La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular de la instalación de su responsabilidad.

PLAZOS LEGALES PARA LAS REVISIONES DE LA INSTALACIÓN
Elemento Periodicidad
Toberas nebulizadoras: debe observarse que no presentan suciedad en general, 
biocapa, corrosión o incrustaciones. El agua ha de salir uniforme y sin obstrucciones. Mensual

Electrobomba: Además de los cuidados específicos que damos en  manual, se deberá de 
observar que esté en un lugar seco y limpio. Libre de suciedad en su exterior. Mensual

Filtros: Revisar que se encuentren en condiciones de funcionamiento. Trimestral

PARÁMETROS LEGALES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Recuento total 
de aerobios:

Según norma ISO 6222. Calidad del agua. Enumeración de 
microorganismos cultivables. Recuento de colonias por siembra 

en medio de un cultivo de agar nutritivo.
Mensual

Detección y recuento 
de Legionella sp.

Según norma ISO 11731 Parte 1. Calidad del agua. Detección 
y enumeración de Legionella. Trimestral

* Aproximadamente 15 días después de la realización de cualquier tipo de limpieza o desinfección.

*

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES.

REVISIONES TRIMESTRALES

Fecha Revisión y limpieza (o sustitución) 
del filtro de partículas

Recuento de Legionella según 
norma ISO 11731 parte 1 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


