
Ahorro de agua
mediante el uso

de espuma tensioactiva 



• Aves con garantías sanitarias 

• Reducción de enfermedades 
infecciosas/parasitarias 

• Limpieza a fondo (vacío sanitario) 

• Mantenimiento (durante la cría)

¿Porqué hacer una limpieza a 
fondo?



•L(80%)+D(20%) dentro de los 
planes de higiene 

•¿Posteriormente? D+D. Depende 
de cada caso. Eg. Alphitobius 
diaperinus

Bioseguridad



La Desinfección comienza 
con una Limpieza a fondo 

Los Desinfectantes son 
menos eficaces en presencia 
de materia orgánica

Bioseguridad



“Una Limpieza a fondo 
elimina el 80% de los 
microorganismos que 
pueden afectar a 
nuestras instalaciones”

Bioseguridad



Limpieza en seco:  
• Retirada “grosera” de mat. org. 
• Soplado 

Limpieza húmeda: 
• Espuma activa 
• Aclarado

Limpieza



Debemos hacer 
hermética la 
instalación 
eléctrica, antes 
de comenzar la L

Limpieza



Si no el que limpia 
“puede tener el 
brazo más corto”

Limpieza



El Objetivo de la 
limpieza es… 

Exponer la mayor cantidad 
de microorganismos, 
alojados tras la suciedad y 
la materia orgánica, al 
contacto con los 
Desinfectantes



Microscópicamente…

Espuma Activa vista mediante Rayos X 

http://www.youtube.com/watch?v=z2dIKgcvjpQ


Gota de agua vs. Espuma



El agua no es capaz 
por sí sola de eliminar 
la suciedad

¿Limpia el agua  
por sí sola?



Necesita algo más…un 

tensioactivo!!!

¿Limpia el agua  
por sí sola?



• La espuma logra estar más 
tiempo unida a la suciedad 
(10´ aprox.) 

• Considerable ahorro de 
tiempo, de agua, y una 
limpieza más profunda

¿Porqué usar espuma 
tensioactiva?



• Desincrusta la suciedad 

• Facilita la penetración del agua 

• Disuelve la suciedad soluble y 
emulsiona la insoluble 

• Evita la sedimentación

Además …



Logramos que la gota se aplaste, 
aumentando su superficie y 
mojando el sustrato. 

La tensión superficial    conforme    
 el tiempo de contacto con la 
superficie a tratar

Efectos de un tensioactivo



Mayor en cuba con espumante 

   rendimiento con la mezcla de 
aire y moléculas de agua, 
porque    el volumen y la 
superficie de contacto

…y el rendimiento



Ventajas al uso de 
Espumante 

Agua 
Tiempo 
Energía



Ahorramos…
Agua

22%

28%
33%

17%
Contacto (t)

Energía

Limpieza (t)

Agua 

Agua + Espumante

38%

21%

17%

24%

Agua consumida

Limpieza (t)Contacto (t)

Energía



¿Qué medios 
necesitamos para 
formar espuma? 



Medios utilizados

1) Tensioactivo Espumante 

2) Hidrolimpiadora (agua) 
   + Venturi  

3) Compresor (aire)



Espumante



Hidrolimpiadora



Compresor



Proyectado de 
espuma 

tensioactiva 



Proyectado



Proyectado



Proyectado



Techos y 
paredes



















Comederos 
sinfines y 
chupetes













Aclarado

Tras 10´-15´ 





Cuba para aclarado











…y tras una 
buena L, 

una buena D



David García Páez -CECAV. Mar´14-

Gracias por 
vuestra 

atención!!!


