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Tratamiento de limpieza y desinfección de depósitos y aljibes de agua fría sanitaria potable
de consumo humano
Para proceder a realizar los tratamientos de limpieza y desinfección de los depósitos y alibes de
agua fría potable de consumo humano bien sean pequeños o de grandes dimensiones, donde el
agua del interior de los depósitos presente suciedad, sedimentos en su interior, agua
estancada, mal sabor y olor en el grifo del consumidor, la normativa obliga a la realización de
este servicio de limpieza y desinfección de depósitos de agua, como minimo una vez al año,
según las Ordenanzas municipales de prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
consumo de agua.

La limpieza del depósito de agua al menos con periodicidad anual, que deberá tener una
función de desincrustación y desinfección, seguida de un aclarado con agua potable,
utilizándose en todo caso productos adecuados a tal fin para uso en agua potable.
PROCEDIMIENTO:
1º- Vaciado del depósito.
- Eliminación por medios mecánicos o manuales, (hidrolimpiadora, bomba de achique y
aspiradora de líquidos) de partículas sedimentadas e incrustaciones.
- Limpieza de los depósitos de agua con detergente industrial desengrasante, biocida clorado,
bactericida y fungicida.
- Limpieza con cepillo duro, agua e hipoclorito sódico u otros desinfectantes, en el caso de
utilizar hipoclorito sódico, se aplicará una disolución de 20-30ppm, dejando actuar al menos 30
minutos (tiempo que se aprovechará, para la limpieza con cepillo duro).

2º- Lavado y enjuague con agua limpia.
3º- Llenado del depósito de agua y puesta en funcionamiento.

Finalizado el proceso de limpieza y desinfección de los depósitos, el agua lista para su
distribución, estara sujeta a los caracteres de calidad exigidos en la Reglamentación Técnico
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Sanitaria para el abastecimiento y el control de la calidad de las aguas potables de consumo
público.

Tienen que tener en cuenta, no solo lo que exige el Real Decreto respecto a este tipo de
instalaciones, sino también la salubridad del agua que consumen diariamente, evitando de esta
forma enfermedades causadas sobre todo por la bacteria de escherichia coli y coliformes
totales, así como de otras presencias patógenas perjudiciales para el ser humano.
Si deseas recibir un informe técnico con fotografías del estado de sus depósitos de agua potable
sanitaria y presupuesto previo sin ningún tipo de compromiso por la limpieza y desinfección de
sus depósitos o aljibes de agua fría sanitaria de consumo humano, consultanos.
El mayor problema es la falta de información respecto a estos depósitos o aljibes de
acumulación de agua fría sanitaria, ubicados en los cuartos de grupos de presión de las
comunidades de propietarios y edificios, que los propietarios no suelen visitar para comprobar
el estado del agua acumulada que consumen diariamente, y donde nuestra empresa suele
encontrarse con el agua acumulada con grandes deficiencias de salubridad, como agua
estancada y con gran acumulación de suciedad y sedimentos, donde los propietarios la
consumen sin saberlo.
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