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HYDRO OPTIC™
EFECTIVO

SEGURO

CONFIABLE

La desinfección UV de Hydro
Optic ™ se ha demostrado
como un tratamiento eficaz
para controlar la Legionella.

Hydro Optic ™ ofrece un
enfoque de tratamiento no
químico que elimina la manipulación, almacenamiento y
uso de productos químicos.

Hydro Optic ™ UV es un
tratamiento rentable que
proporciona una protección
continua contra la propagación de la Legionella.

biocidas y que dentro de los
protozoos la L. pneumophila no
puede eliminarse con biocidas.

Sin embargo, no todas las tecnologías de UV son creadas igual.
Los sistemas UV que utilizan
tecnologías de lámparas de baja
presión no pueden alcanzar las
mismas tasas de mortalidad que
el sistema Hydro Optic™ que
utiliza un sistema patentado de
lámparas de media presión.

Debido a la posibilidad de efectos
negativo sobre la salud por un
excesivo crecimiento de Legionella en torres de refrigeración y
sistemas de agua, Se aconseja a
los operadores desarrollar y
poner en práctica un programa
de control del biofilm y de la
Legionela. Las metas del programa deben incluir la minimización
del crecimiento de biopelículas,
la contaminación biológica y la
Legionella.

Por otra parte, los tratamientos
químicos requieren de manipul
ción, seguridad, mitigación de
riesgos, almacenamiento y uso de
productos químicos, que también
exigen utilizarse bajo unos
estrictos límites de descarga al
mediomabiente.

El tratamiento eficaz del agua y
los programas deben controlar el
crecimiento de otras bacterias,
algas y protozoos que pueden
contribuir a la necesidades nutricionales de la Legionella.

La desinfección UV es efectiva en
costes y un método eficaz para
reducir la biopelícula en aguas de
torres de enfriamiento y proporcionar una protección fiable
contra la propagación de la legionela.

Los biocidas han sido tradicionalmente utilizados para combatir la
legionela. Sin embargo, los estudios han demostrado que las
amebas pueden adaptarse a los

La desinfección UV es eficaz
contra todos los microorganismos transmitidos s través del
agua, incluyendo los resistentes
al cloro.
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Los estudios han demostrado que
Hydro Optic™ alcanza el 100%
de mortalidad de la Entamoeba
histolytica a una dosis de 8,8 mJ /
cm2 mientras que los sistemas de
baja presión, incluso a una dosis
de 90 mJ / cm2, no alcanzan el
100% de mortalidad.
La Entamoeba histolytica fue
elegida como un organismo
modelo anfitrión de la Legionella,
debido a una resistividad UV
similar a otras amebas.
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Legionela en Torres de Refrigeración I
ANTECEDENTES:
Varios estudios han demostrado
que entre el 40-60% de todas las
Torres de Refrigeración albergan la
bacteria Legionela. Las torres de
enfriamiento son las más grandes y
más comunes fuentes de brotes de
la enfermedad del legionario,
debido al riesgo de amplia circulación.
Aunque 90% de infecciones por
Legionela en humanos son causa dos por la Legionella pneumophila,
hay 45 especies nombradas de
Legionela, de las cuales 19 especies
han sido documentadas como patógenos humanos.
Un estudio multinacional en la
comunidad de legionarios que
adquirieron la enfermedad identificó 508 cultureconfirmed [Yu VL,
Plouffe, JFPastoris MC, et al., 2002].
L. pneumophila fue responsable del
mayor porcentaje de casos (91,5%),
seguido de Legionella longbeachae
(3,9%) y L. bozemanii (2,4%). El resto
de los casos se debieron a L. micdadei, L. feeleii, L. dumoffii, Legionella
wadsworthii, y L. anisa.
La Legionela en Torres de Refrige ración:
Las Torres de Refrigeración, debido
a su modo de operación, pueden
crear condiciones ideales para el
crecimiento microbiano y también
requieren deliberadamente la creación de sprays y aerosoles, que
puede ser dispersados a través de
una amplia zona si no se controla
correctamente.

Las Torres de Refrigeración funcionan a temperaturas que pueden
proporcionar una entorno favorable
para el crecimiento de microorganismos en el agua (20-45 ° C), incluyendo la Legionela.
Otras condiciones de operación que
contribuyen al crecimiento de
Legionela en torres de refrigeación
son:
• Alta concentración microbiana,incluyendo algas, amebas, limo y otras
bacterias.
• Presencia de biopelícula, calcificación, sedimentos, lodos, óxido y otra
materia orgánica.
• Presencia de materiales degradados de tuberías que pueden proporcionar nutrientes para mejorar el
crecimiento bacteriano.
Las Torres de refrigeración deben
estar adecuadamente desinfectadas
y mantenidas para reducir el riesgo
de Legionela.

ped y su replicación celular. [Skinner
et. al., 1983; Newsome et. al., 1985;
Fields, 1993].
Legionela y amebas de vida libre
pueden estar presentes simultáneamente en ambientes acuáticos, los
sistemas calientes y torres de refri
geración. Por lo tanto, las amebas
pueden jugar un papel importante en
la amplificación y la protección de la
Legionela y podría actuar como un
vector en la transmisión de la enfer
medad del legionario [Declerck et.
al., 2007].
Las amebas pueden representar un
escudo para la Legionela contra los
tratamientos de desinfección (e. g.
químicos biocidas). Los datos ante
riores muestran que las amebas
tienen resistencia a una amplia
variedad de biocidas (información
adicional en la página 9) y por lo
tanto, proteger a la Legionela.

El Control de la Legionela:
Históricamente, los biocidas, tales
como el cloro, dióxido de cloro,
hipobromito, y el ozono han sido
utilizados para el control de la Legionela en Torres de enfriamiento.
En el medio natural, la Legionela
vive en tres formas: como una forma
natatoria libre, como contaminación
biológica y como un parásito amebiano (vive dentro de las amebas).
Los estudios demostraron que L.
pneumophila puede utilizar las células de amebas para vivir como hués-
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Legionela en Torres de Refrigeración II
En comparación con otras bacterias
Gramnegativas, la legionela es
altamente susceptible a la irradiación UV [Antopol y Ellner, 1979].
Numerosos estudios se han llevado a
cabo para demostrar la eficacia del
tratamiento UV para el control de la
Legionella - ver la sección de revisión de la literatura de este documento para detalles adicionales-.

Cuando la desinfección aplicada
con biocidas es insuficientemente,
la supervivencia de la Legionela y
amebas puede promover un crecimiento rápido y por lo tanto puede
ser una fuente de brote de legionelosis [Bargellini et. al., 2011; Thomas
et. al., 2004].
La fuente más común de los brotes
de la enfermedad de los legionarios
son principalmente las Torres de
Refrigeración, debido al riesgo de
extenderse por la circulación [García-et Fulgueiras. al., 2003].

A diferencia de los sistemas UV
tradicionales, la tecnología UV
Hydro Optic™ puede controlar los
cambios en la calidad del agua,variando el ritmo y l a cantidad de
dosis con eficacia para una aplica
ción específica. Además puesto que
la tecnología UV Hydro-Optic™
funciona bajo los principios de la
fibra óptica y la hidráulica, el sistema
tiene la capacidad única de reciclarla UV a lo largo de toda la cámara
para proporcionar un control germicida completo.

La desinfección UV ofrece un enfoque no químico del tratamiento,
siendo eficaz en el control de la
Legionela. La luz UV tiene un fuerte
efecto germicida que mata a los
microorganismos penetrando en
sus membranas celulares y dañando
su ADN para que no sean capaces
de reproducirse y que mueran
hacia fuera.

Dosis UV adecuada para el control de la Legionela:
Hay un gran volúmen de datos publicados relacionados con la dosis-UV provenientes de varios organismos [Wilson
et al., 1992, Gregory B Knudson 1985, Antopol et al 1979, Cervero- Arago S. et al 2014] incluyendo Legionella pneumophila para 1-, 2-, 3-, y 4-, log de reducción en 9,4 mJ / cm2. Además, una dosis de 30 mJ / cm2 logra un 99,9999 por
ciento (5- log) de reducción en 20 minutos [Muraca et al., 1987]. En la Tabla 1 dosis de UV (mJ / cm2) para inactivar
Legionella.
La literatura anterior de datos muestra que las dosis de UV requeridas y producidas por LP para la inactivación de
las amebas son significativamente mayor que para la Legionella Las dosis de inactivación [Maya et. Alabama., 2003;
Cervero-Arago et. al, 2014.; Chang et. al., 1985].
Se llevó a cabo el siguiente estudio para determinar si el requerido dosis de UV para la inactivación de las amebas
puede ser menor utilizando las lámparas MP patentadas por Atlantium y (ATL-MP).
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Legionela en Torres de Refrigeración III

Tabla 1: Dosis UV (mJ / cm2) para inactivar la Legionella
Legionella bozemani
Legionella dumoffii
Legionella jordanis
Legionella longbeachae
Legionella micdadei
Legionella oakridgensis
Legionella pneumophila
Legionella pneumophila
Legionella pneumophila
Legionella pneumophila
Legionella wadsworthii

1-log
0.5
2.4
3
1.4
3.8
3.4
2.3
0.92
3.1
1.7-1.8
1.9

2-log
1.1
5.3
7.2

3-log
1.9
6.2

4-log

6.3
6.2
5
3.2
1.84
5
3.4

6.2
4.6
2.76
6.9
5.4-6.1
5

9.4

Referencia
Gregory B Knudson, 1985
Gregory B Knudson, 1985
Gregory B Knudson, 1985
Cervero- Arago S. et al 2014
Gregory B Knudson, 1985
Gregory B Knudson, 1985
Gregory B Knudson, 1985
Antopol et at., 1979
Wilson et al., 1992
Cervero- Arago S. et al 2014
Gregory B Knudson, 1985
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La determinación de la dosis UV para inactivar la
ameba Entamoeba histolytica
ANTECEDENTES:
La Entamoeba histolytica es un
protozoo parásito responsable
de una enfermedad llamada
amebiasis. 50 millones de personas están infectadas en todo el
mundo, sobre todo en los países
tropicales en áreas con mala
higiene. La mayor prevalencia de
amebiasis se da en países en
desarrollo donde las barreras
entre las heces humanas, los
alimentos y el agua son inadecuados. La E. histolytica es transmitida a través de la ingestión en
forma quística de los protozoos.
Dentro de los seres humanos la
E. histolytica se multiplica como
un trofozoíto.
En el estudio actual la E.
histolytica fue ofrecida como
modelo anfitrión de la Legionella. Atlantium Technolgy ha estudiado los efectos de la luz UV
producida por lámparas de baja
presión (LP) y las patentadas
lámparas de media presión de
Hydro Optic™ (ATL-MP) para
estudiar su viabilidad sobre el
protozoo E. histolytica.
Tesis:
Hay varios estudios que demuestra que ciertos microorganismos
tales como adenovirus, son más
susceptibles a luz de amplio
espectro UV producida por
lámparas de MP (Media Presión) ,

en comparación con luz UV
monocromática producida por
lámparas LP (Baja Presión). La
tesis de esta propuesta es
evaluar si E. histolytica puede
necesitar una dosis de UV inferior utilizando las patentadas
lámparas de media presión de
Hydro Optic™ (ATL-MP).
Objetivo:
Evaluar el equivalente de reducción de dosis de radiación UV
(RED) necesarios para la inactivación de E. histolytica por el uso
de una bio-dosimetría estándar
en un procedimiento estático
monocromático y policromático
UV para esta configuración.
Diseño experimental:
La
dosis-respuesta
de
E.
histolytica UV se midió usando
un estándar LP y los dispositivos
de los equipos de haz combinado
de ATL-MP. Los cáclculos de las
dosis UV de LP CBA fueron realizados de acuerdo con las recomendaciones de la USEPA
[USEPA, 2006].
Mientras la dosis UV entregada
(UV fluencia) por el MP CBA fue
calculada de acuerdo con A.
Lakretz et al 2010 [Lakretz et al,
2010] con ligeras modificaciones.
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Los trofozoítos cultivados de
forma exponencial (7x105) se
lavaron dos veces con PBS. La
mitad de la población se mantuvo en PBS sin estar expuesta a
UV y la segunda mitad fue
expuesta a los rayos UV con dife
rentes ajustes en intensidades y
tiempo.
La viabilidad de los trofozoítos
expuestos, o no, a los rayos UV
fue la primera que se determinó
por exclusión del colorante vital
Eosina (0,2%). Los protozoos
expuestos y no expuestos, se
transfirieron entonces a un
medio TYI-S-33 y fueron cultivados durante 24 horas a 37 ° C.
Después de este período de
cultivo, las células se contaron y
el número de trofozoítos en la
inoculación no expuesta a UV
fue usada como 100%.

Figura 1: Cultivo de E. histolytica
trophozoite *.
(http://atlas.or.kr/atlas/alphabet_
view.php?my_codeName=Entam
oeba%20histolytica)

www.water-on.com

Objetivo:
Los resultados experimentales
fueron gráficamente procesados
como dosis de UV vs. Porcentaje
Vitalidad (Tabla 2; figuras 2-3).
Conteo inmediato: Se observó
sólo un 22% de viabilidad
después de la iluminación con
lámpara UV en LP a dosis de 90
mJ / cm2, mientras que se
observó un 100% de mortalidad
después de la iluminación con
lámpara de ATL-MP a 26.3 mJ /
cm2.
Después de 24 h de cultivo: Después de la iluminación con
lámpara UV en LP a dosis de 90
mJ / cm2 no se eliminaron todas
las bacterias, observándose un
2% de viabilidad. Mientras, se
observó una mortalidad del
100% después de la iluminación

con lámparas de ATL-MP a 8,8
mJ / cm2.

Hydro-Optic ™ UV
1.- Lámparas: Lámparas Patentadas de MP Alta Intensidad que
gracias a su longitud de onda y la
reflexión interna patentada,
proporcionan un rendimiento y
eficacia 2X mayor que otras
lámparas MP y 16X más que
lámparas LP.

La lámparas ATL-MP son más
eficáces en la inactivación de E.
histolytica en comparación con
las lámparas de LP.
Los resultados en LP están en
corcondancia con los resultados
previos de resistividad de las
amebas a las lámparas LP [Maya
et. al., 2003; Cervero-Arago et.
al., 2014].

2.- Reflexión Interna: Tecnología de Reflexión Interna Patentada que tiene la capacidad de
“reciclar” con eficacia cualquier
dosis UV requerida a través del
sistema.

* Reconocimiento: este estudio
fue realizado en colaboración
con el Prof. Serge Ankri; Instituto
de Tecnología Technion - Israel;
Facultad de Medicina.

3.-Dosis Pace: Software Lógico
Patentado, que controla los
sensores y permite un ajuste

% De viabilidad Inmediatamente
después de la iluminación

Tabla 2: % vitalidad en función de la dosis UV
UV dosis (mJ/cm2)

LP Lamp.

ATL-MP
Lamp

Control
60.0
72.0
90.0
2.9
8.8
13.2
17.5
26.3
35.1

% viabilidad
Inmediatamente
después de la iluminación

100
91
74
22
77
35
30
36
0
0

% viabilidad 24 horas después
del Cultivo y con la Iluminación
Inicial

100
13
11
2
35
0
0
0
0
0

Nota: Resultados sólo relevantes para las lámparas MP patentadas por Atlantium; el rendimiento para otras soluciones basadas en otras MP no se puede asumir.
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Figura 2: Conteo Inmediato % supervivencia como una función de la dosis UV
( LP lámpara - Verde ; ATL-MP lámpara - azul)
Hydro Optic™ vs Lámparas LP
Efecto de la exposición UV en Entamoeba histolytica Viabilidad
(Conteo inmediato - eosina)
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100% de mortalidad (0% de supervivencia) alcanzado con la lámpara ATL-MP en dosis UV de 26,3 mJ / cm2.
Se consigue un pico de 22% de viabilidad con la lámpara LP en dosis UV de 90 mJ / cm2
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Figura 3: % supervivencia tras 24 horas del cultivo como una función de la dosis UV
(Control - Red-; Lámpara LP - Verde ; Lámpara ATL-MP - azul)
Hydro Optic™ vs Lámparas LP
Efecto de la exposición UV en Entamoeba histolytica Viabilidad
(Tras 24 horas de cultivo en TYI)
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Incluso una dosis de 90 mJ / cm2 de la lámpara LP no alcanzó una mortalidad del 100%, mientras que la lámpara
ATL-MP la alcanza a 8,8 mJ / cm2.
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El tratamiento UV Hydro-Optic ™ La Solución
Tecnología
Patentada
Basada en la Fibra
Óptica y la
Hidráulica.
Cámara de Cuarzo

Lampara de Media Presión

Monitorización
en Tiempo Real

Cámara de Aire

El sistema de Hydro-Optic™ UV
ajusta automáticamente la dosis UV
para cumplir con las condiciones
de calidad del agua en tiempo real.
El estado de datos en tiempo real,
incluye la dosis UV real que está
siendo entregada, y que aparece en
la pantalla de control. La dosis UV y
la validación de parámetros son
seguidos de manera consistente.

Hydro-Optic ™ UV - un historial probado
Servicios de agua potable e instalaciones industriales que
contenplan desde la acuicultura, la bio-farmacéutica,
indusrtria alimentaria y bebidas, alimentación y mercados
de energía se han beneficiado por el uso del sistema de
tratamiento UV Hydro Optic™ para satisfacer sus requisitos de desinfección.
El sistema UV Hydro-Optic™ ha sido sometido a validaciones de terceros a gran escala, siendo el único sistema
disponible en el mercado en lograr la acreditación de
4-log en Virus, utilizando como desafío un adenovirus
vivo.
El tratamiento del sistema UV Hidro Optic™ está diseñado para minimizar la formación de biopelículas, la contaminación biológica y Legionella.
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Monitoreo en tiempo real
Control en Tiempo Real
Sistema Validado
Eficacia Demostrada
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- Study showed UV light to inactivate L. pneumophila rapidly and with minimal required maintenance.
- Study showed UV light produced a 5-log inactivation of L. pneumophila in less than 1 hour.
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HOSPITAL WATER DISTRIBUTION SYSTEM
ZEMING LIU, JANET E. STOUT, LAWRENCE TEDESCO, MARCIE BOLDIN, CHARLES HWANG and
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- Study showed that UV treatment installed near the “point-of-use” can prevent Legionella recolonization for at least 4 months.

PHOTOREACTIVATION OF UV-IRRADIATED LEGIONELLA PNEUMOPHILA AND OTHER
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- Study showed that seven Legionella species are very sensitive to low doses of UV.

SUSCEPTIBILITY OF LEGIONELLA PNEUMOPHILA TO ULTRAVIOLET RADIATION
STEPHEN C. ANTOPOL and PAUL D. ELLNER (1979)
- Study showed that Legionella pneumophila were found to be sensitive to low doses of UV.
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STIMULATORY EFFECT OF COOLING TOWER BIOCIDES ON AMOEBAE
SUJATA SRIKANTH AND SHARON G. BERK
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY (1993)
- Results from this study suggest that cooling tower amoebae may adapt to biocides.
- Biocides used to control microbial growth may actually enhance populations of host organisms for
pathogenic bacteria.
- The cooling towers amoebae not only were not affected by concentrations of biocides that inhibited
non cooling towers amoebae but also reproduced faster in the presence of low concentrations of
biocides
- Cooling tower amoebae survived the manufacturer's recommended doses of the biocides.

ADAPTION OF AMOEBA TO COOLING TOWER BIOCIDES
SUJATA SRIKANTH AND GREENWOOD GENETIC
MICROB ECOL (1994)
− Results from this study show that amoebae can adapt to biocides in a short time.
− Cross-resistance was also observed; exposure to one biocide caused resistance to other biocides.

SURVIVAL OF PROTOZOA IN COOLING TOWER BIOCIDES
EE SUTHERLAND AND SG BERK
JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY (1996)
- Results from this study show that cooling towers amoebae may survive the recommended concentration of certain biocides, and this information may be important in devising procedures for eradicating hosts for legionellae.
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