
GENERADORES 
ELECTROLÍTICOS DE CLORO 



¿QUIÉNES SOMOS? 

•  AiguaClor es una empresa mexicana con mas de 25 años de 
experiencia en el tratamiento de agua dentro del país.  

•  Somos fabricantes de sistemas electrolíticos productores de 
hipoclorito de sodio en sitio, proceso patentado y automatizado para 
la desinfección de cualquier cuerpo de agua, albercas, plantas de 
tratamiento, pozos de agua, lagos, etc. 

•  A su vez somos distribuidores de productos químicos para albercas, 
plantas de tratamiento o lagos, como alguicidas, cloro, 
clarificadores, floculantes, ajustadores de pH.  También somos 
distribuidores  de equipos para el agua tales como filtros, bombas, 
calentadores, sistemas de luz ultravioleta, etc.  

 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 



¿EN QUE CONSISTE EL SISTEMA PRODUCTOR DE 
HIPOCLORITO DE SODIO ELECTROLÍTICO? 

•  La electrolisis salina es un proceso electroquímico productor de 
hipoclorito de sodio mediante una reacción dentro de la celda 
electrolítica, con una solución de salmuera (sal común) y 
corriente directa. Al generar una descarga dentro de la celda, los 
iones de la sal y las moléculas del agua son separadas y a su vez  
se reacomodan para generar el producto desinfectante 
electrolítico (hipoclorito de sodio electrolítico).  

 



¿PARA QUE LUGARES ES ÚTIL EL PROCESO? 

•  Plantas de tratamiento de aguas residuales 

•  Plantas de tratamiento de agua potable 

•  Estanques con mamíferos (delfinarios) 

•  Pozos de agua 

•  Albercas 

•  Lagos 



DIAGRAMA PROCESO SISTEMAS AIGUACLOR 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO AIGUACLOR 

•  El proceso electroquímico de los sistema de cloración in situ de 
AiguaClor consiste en la generación de hipoclorito de sodio a una 
concentración de 0.7% (±0.1%), utilizando agua, cloruro de sodio y 
electricidad CD. La finalidad del equipo es la producción del 
desinfectante. 

•  Al pasar el flujo de salmuera a través de la celda y ser transformada 
en hipoclorito de sodio, cae a un tanque llamado tanque de 
producto final y este producto se inyecta al caudal a desinfectar. 

•  El sistema AiguaClor cuenta con un control automatizado para 
arrancar y parar la generación de desinfectante conforme a los 
parámetros de lectura a través de los sensores  



VENTAJAS SISTEMAS AIGUACLOR 

•  Proceso amigable con el medio 
ambiente, tecnología verde 

•  Sistemas electrolíticos mas 
económicos dentro del mercado  

•  Sistemas automatizados 

•  Reúnen y cumplen con las 
normas de seguridad y salud 

•  Equipos probados en fabrica  

•  Hechos a la medida 

•  No se salara el cuerpo de agua  
•  Proceso sin subproductos como 

el acido isocianurico 
•  No mas uso de productos 

peligrosos y agresivos para el 
ser humano  

•  Fácil mantenimiento y 
supervisión de las celdas, celda 
de acrílico   

•  Ahorro de personal para la 
dosificación de productos 
químicos 



SISTEMAS DE LÍNEA AIGUACLOR  

* La capacidad de producción puede variar dependiendo de la calidad del 
agua y de la sal 

  







www.aiguaclor.com  
 
ventas@aiguaclor.com 
 
+52 (33) 2302 6600 
 
AiguaClor 


