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¿QUÉ NOVEDADES PRESENTA OX-CTA EN MATERIA DE CALIDAD DE AGUAS?

En este ámbito durante el año 2017 OX-CTA está realizando
el lanzamiento de OX-SIHA (OX-Sistema Integral de
Higienización del Agua).
Este sistema representa un gran avance en términos
de innovación tecnológica, trazabilidad, control y
salubridad.

SUENA INTERESANTE. CUÉNTANOS MÁS DETALLADAMENTE,
¿QUÉ ES OX-SIHA?

MÓDULO 1

OX-SIHA es un sistema global de gestión del agua que se articula
en varios módulos:

Muestreo y detección
Hemos desarrollado un equipo de muestreo capaz de tomar
de forma automática muestras representativas de agua para
proceder después al análisis “in situ” de protozoos. Para ello,
hemos desarrollado un sistema de detección de protozoos
mediante innovadoras técnicas de biología molecular.
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MÓDULO 2

Monitorización y dosificación
Se pone a disposición del cliente la posibilidad de
monitorizar los parámetros de interés en materia de
calidad de agua. La monitorización se realiza mediante
sondas que envían datos a la plataforma web para poder
tener una lectura de resultados en tiempo real.
La dosificación de productos biocidas se realiza mediante
paneles automáticos que integran sonda de medida de
residual biocida en agua.

MÓDULO 3

Para poder ir un paso más allá, se ha desarrollado
iOX-Water: actuador diseñado específicamente para
cubrir las necesidades del sistema en materia de control
de dosificación, avisos, alarmas, control de consumo de
producto, etc.

Producto biocida
Con objeto de garantizar la eficacia total frente a protozoos
en agua, se ha desarrollado el producto OX-AGUA 3G, que
ya está registrado en España para el tratamiento del agua
de consumo.
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MÓDULO 4

Control remoto
Se ha desarrollado una plataforma web 4.0 capaz de
garantizar la total trazabilidad del sistema. Esta plataforma
integra una herramienta única en materia de evaluación del
riesgo en términos de calidad del agua. Este sistema permite
el control en tiempo real de todos los parámetros de interés,
con posibilidad de toma de medidas correctoras de forma
objetiva e inmediata.

El carácter modular del sistema facilita la implantación en clientes de
diversa índole, con requisitos y necesidades muy diferentes.

HABLAS DE LA IDENTIFICACIÓN Y EL CONTROL DE PROTOZOOS EN
AGUA. ¿ES HABITUAL ENCONTRAR ESTE TIPO DE MICROORGANISMOS
EN EL AGUA? ¿Y QUÉ REPERCUSIONES PUEDEN TENER?

Si, existen numerosas referencias
bibliográficas que demuestran
la existencia de protozoos en
agua de diferente naturaleza:
pozos, ríos, agua salada, agua de
consumo…incluso se ha demostrado
su existencia en agua mineral
embotellada!
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Es cierto que los protozoos por si mismos pueden causar
ciertas patologías, pero su papel protagonista a nivel de
calidad de agua se debe a que, en su interior, pueden albergar
grandes cantidades de bacterias patógenas vivas.
Esto se debe a que los protozoos se
alimentan de bacterias, virus, hongos, etc.
Estos microorganismos muchas veces
son capaces de resistir los procesos de
fagocitosis en el interior de los protozoos,
pudiendo sobrevivir e incluso llegar a
multiplicarse.

De esta forma, los protozoos
se convierten en organismos
potencialmente patógenos
de alto riesgo para la salud
humana y animal.
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¿QUÉ TIPO DE PATÓGENOS SE HAN ENCONTRADO EN EL INTERIOR
DE LOS PROTOZOOS?

En el interior de los protozoos que habitan habitualmente
en el agua se han encontrado bacterias patógenas de
gran interés desde el punto de vista de Salud Pública
y la Productividad Zootécnica, tales como: E. coli,
Campylobacter, Salmonella, S. aureus o Listeria.
De hecho, las bacterias situadas en el interior de los
protozoos que habitan ambientes acuáticos son las
responsables de la persistencia de Coliformes en aguas
de consumo tratadas con biocidas clorados.

LOS TRATAMIENTOS QUE SE APLICAN HABITUALMENTE PARA LA
HIGIENIZACIÓN DEL AGUA, ¿SON EFECTIVOS FRENTE A LOS PROTOZOOS?

Lamentablemente no.
Durante el desarrollo del proyecto OX-SIHA se han ejecutado multitud
de ensayos de eficacia en organismos independientes de investigación, y
se ha podido demostrar que los productos clorados (hipoclorito sódico
y dióxido de cloro), así como el peróxido de hidrógeno, no llegan a
alcanzar niveles satisfactorios de inactivación protozoaria en agua.
Por ello, ha sido necesario desarrollar y registrar un
producto biocida específico, OX-AGUA 3G. Este formulado
sí que ha demostrado eficacia frente a los protozoos más
habituales en agua, permitiendo un control efectivo.
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TENIENDO EN CUENTA TODO LO QUE NOS HAS CONTADO SOBRE OX-SIHA,
VEMOS QUE SE TRATA DE UN PROYECTO MUY INNOVADOR. ¿HA CONTADO
OX-CTA CON ALGÚN TIPO APOYO PARA SU EJECUCIÓN?

Lo cierto es que OX-SIHA es
un proyecto que fue ideado
exclusivamente por OX-CTA.
No obstante, al tratarse de un proyecto de gran envergadura que
encaja a la perfección con las directrices europeas en materia de
gestión de aguas, OX-CTA decidió presentar su candidatura al
programa Horizonte 2020.
Este programa de apoyo a la investigación es tremendamente
competitivo y muy exigente, ya que de entre todos los proyectos
presentados en un inicio, muy pocos logran finalmente el apoyo
solicitado.
No obstante, en este caso OX-SIHA fue desde el principio un
proyecto ganador, que logró formar parte de los elegidos para
integrarse en la élite de proyectos cofinanciados por fondos
europeos. Este hecho ha permitido que OX-SIHA haya podido
contar con organismos independientes de investigación de
reconocido prestigio para la validación de los sistemas, equipos
y productos desarrollados.

El apoyo europeo a este tipo de iniciativas supone
un impulso de gran utilidad que incrementa la
repercusión de los proyectos desarrollados.
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¿SE ESTÁ COMERCIALIZANDO YA OX-SIHA?

Sí, en la actualidad OX-SIHA ya se está
comercializando a nivel nacional en los sectores de:
Sanidad Animal (agua de consumo animal
y agua de limpieza de instalaciones pecuarias)
Salud Pública (agua de consumo humano)
Industria Alimentaria (agua de proceso
y agua de limpieza y desinfección)
El interés por parte de los clientes está siendo
elevado, acogiendo OX-SIHA como una innovación
muy resolutiva desde el punto de vista técnico y
operativo.
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SUPONEMOS QUE CON TODO LO QUE NOS HAS CONTADO EN OX-CTA
HABRÉIS ESTADO MUY CENTRADOS EN OX-SIHA. NO OBSTANTE, ¿HAY
ALGUNA OTRA NOVEDAD EN TÉRMINOS DE BIOSEGURIDAD QUE NOS
QUERÁIS INDICAR?
Por supuesto.
Hemos estado trabajando de forma muy intensa en OX-SIHA,
pero durante los últimos meses también nos ha quedado tiempo
para avanzar en otros ámbitos, como por ejemplo, el desarrollo
de sistemas específicos de desinfección ambiental y de
superficies vía aérea.
En este sentido, destacar que desde OX-CTA se ha desarrollado:
OX-BIO TECH DISINFECTION, sistema que
combina la eficacia y el carácter ecológico de
los productos OX con la precisión de equipos
atomizadores de última generación de diseño
propio.
El sistema de atomización de los equipos AIR SOLUTION
garantiza el tratamiento incluso en las zonas más inaccesibles.
La eficacia del sistema de dispersión de microgotas de la gama
de productos OX, junto con la facilidad de uso de los equipos,
al ser móviles, confieren a la gama de equipos gran versatilidad
y fiabilidad en la desinfección de superficies y ambientes vía
aérea. Este tipo de sistemas se consideran hoy en día el
complemento ideal a las labores habituales de limpieza y
desinfección.
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