
Nebulización

Control de Legionella

control de legionella
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Servicios exclusivos incluidos

La Legionella es una bacteria que
puede estar presente en el agua 
que se va a nebulizar.
Aunque las instalaciones de nebu-
lización presentan un riesgo bajo 
de contaminación, están obligadas
a un tratamiento higiénico-sanita-
rio, según RD 865/2003.  

la solución adaptada

Las instalaciones de nebulización, están obligadas  a desinfección anual, analítica, 
libro de registro y mantenimientos mensuales. Las sanciones por incumplimiento pueden 
llegar a los 3.000 € y precinto de las instalaciones.

El titular de la instalación es el responsable del cumplimiento de la Ley en su instalación.

Primetech cuenta con personal capacitado y con formación adecuada para aplicar los
tratamientos .

Para su seguridad y tranquilidad, nos os encargamos de todo: 
mantenimiento mecánico de los equipos; tratamiento higiénico
sanitario;libro de registro; analíticas y certificados.

Evaluación inicial de la instalación.
Desinfección de la instalación según RD 865/2003
Analítica de Legionella
Desinfección y limpieza de la instalación mensual de pulverizadores 
Creación del Protocolo, Esquema hidráulico, Certificado y Libro de Registro

P.E. Európolis, C/ Lisboa N 10 , 28232 Las Rozas (Madrid)                  
Tel:+34 916 377 960 / Fax:+34 916 377 053                                                

info@primetech.es  -  www.primetech.es 

No deje su instalación en manos de cualquiera. Además de conocimientos sanitarios de
la legionella y sus tratamientos, nuestros técnicos conocen perfec-
tamente los equipos y elaboran un plan de mantenimiento específi-
co para su instalación. 

Los aplicadores de los tratamientos deben superar un curso de formación específico.
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La legionella es una bacteria que puede estar presente en el agua potable y  puede pro-
pagarse por nebulización al ambiente. Aunque disponga de probados  medios  bacterici- 
das, como el esterilizador UV, la ley no exime de la aplicación del tratamiento.

Opcionalmente, contrate un servicio de mantenimiento plus
con intervención en 24 horas, bomba de sustitución y otras 
ventajas.
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