
MADE IN BELGIUM

Procesos puros,
excelentes 
productos finales

FOOD &
BEVERAGE

ROAM TECHNOLOGY NV

I.Z. Poort Genk 6835 • Geleenlaan 24 • 3600 Genk • tel: +32(0)89 44 00 42

 www.huwasan.com • info@roamtechnology.com

FO
O

D
 •

 E
SP

 •
 1

02
01

6

 ¡DESINFECCIÓN ESPECÍFICA, CONTROLADA Y EFICAZ!

CENTROS DE PRODUCCIÓN HIGIÉNICOS GARANTIZAN PRODUCTOS SEGUROS.

MANTENGA BAJOS SUS COSTES OPERATIVOS EXCLUYENDO LA CONTAMINACIÓN. 

AUMENTO DE LA FRESCURA Y FECHA DE VENTA DEL PRODUCTO FINAL.



APLICACIONES:

• Desinfección de superficies, suelos, paredes, materiales
• Desinfección de agua de procesado
• Desinfección de sistemas de tubería interna (CIP), tanques de almacenado,      
   camiones cisterna
• Desinfección de superficie & aire por vaporización (“nebulización”)

PROPIEDADES:

• Extremadamente eficaz bactericida, fungicida y viricida
• Sostenible y de eficacia probada
• Sin subproductos nocivos
• Sin cloro ni alcohol
• Biodegradable, se descompone en agua y oxígeno
• Inodoro, incoloro y no corrosivo a niveles de uso
• Efecto duradero y controlado
 

VENTAJAS:

• Elimina la biopelícula y previene la recontaminación del suministro de agua.
• Permite el reciclado del agua de procesado.
• Las bacterias no desarrollan resistencia contra Huwa-San F&B.
• Sin residuos. No deja residuos tóxicos que puedan comprometer la calidad del 
producto final.
• No influye en el producto final: inodoro, incoloro, insípido.
• Aumenta la frescura y la fecha de venta.
• Estable hasta 3 años.

DURANTE EL USO DE 
HUWA-SAN PUEDE CONTAR 
CON ASESORAMIENTO
Y APOYO COORDINADO



ESTUDIO DE CASO 1:

En una gran fábrica de bebidas belga, los túneles de enfriamiento para enfriar el zumo de 
fruta procesado de 84°C a 20° se desinfectaban con cloro y bromo. El control microbiológico 
semanal del agua de procesado de ambos túneles de enfriamiento mostraba 15 resultados 
positivos de Coliformes de 22 muestras. En consecuencia, la dirección decidió cambiar a 
Huwa-San con el fin de reducir el riesgo de infecciones (Coliformes, E-Coli, etc). 

La biopelícula y la contaminación biológica son las responsables de la calidad pobre del 
agua y causan obstrucciones en los filtros. Por lo tanto, el agua usada para procesado 
debe desinfectarse y refrescarse un par de veces al año y los filtros deben limpiarse, lo que 
ocasiona un alto consumo de agua. Al principio, se añadió una dosis de choque de Huwa-San 
para eliminar la biopelícula y la contaminación biológica. Después, la empresa cambió a un 
sistema de dosificación continua de Huwa-San, para prevenir que la biopelícula se volviera 
a formar.

Desde la introducción de Huwa-San, no se han producido más bloqueos en los filtros y la 
calidad del agua ha mejorado significativamente. El resultado es un menor consumo de 
agua, debido a que ya no se necesita limpiar los filtros y a que ahora el agua de procesado 
puede usarse durante casi un año.

ESTUDIO DE CASO 2:

Uno de los líderes del mercado en productos de huevo (huevos cocidos) de Europa, situado 
en Bélgica, sufrió un brote de Salmonella, ocasionando problemas de calidad y pérdidas de 
producto. Con el fin de detener el brote de Salmonella, fue necesario desinfectar todo el 
equipo, como cintas transportadoras, sistemas de tubería, ….

Se llenaron los sistemas de tubería con una solución de Huwa-San F&B, a la que se dejó 
trabajar durante un periodo de 15 minutos. Posteriormente, se vaciaron los sistemas de 
tubería y se enjuagaron con agua. Para controlar la concentración de Huwa-San de un modo 
más sofisticado, el cliente decidió cambiar a un sistema de dosificación automática. Para 
preparar el proceso de desinfección, primero se limpiaron a fondo las cintas transportadoras y 
se enjuagaron con agua. Para desinfectar las cintas transportadoras, se pulverizaron con una 
solución de Huwa-San F&B durante 15 minutos usando un sistema rociador. Tras el periodo 
de desinfección, se aclararon con agua las cintas transportadoras durante varios minutos ya 
que entran en contacto con alimentos.

El resultado de la aplicación de Huwa-San fue una calidad mejorada del producto, menos 
pérdidas de producción (menos gasto) y un riesgo reducido de infección de Salmonella.

 

ESTUDIO DE CASO 3:

Una empresa de productos lácteos internacional de Turquía tuvo que lidiar con la presencia 
de levaduras y moho, ocasionando una calidad pobre y pérdidas de producto. Usaban ácido 
peracético como desinfectante, pero esto deja un olor característico e irritante a vinagre y 
también causa problemas de corrosión. Esta sustancia química es tóxica por inhalación o 
ingestión y puede ser absorbida por la piel.

En consecuencia, la empresa decidió cambiar a Huwa-San, un desinfectante altamente 
ecológico que es seguro en su manejo y de fácil aplicación. Además, es incoloro, inodoro 
e insípido. La empresa probó Huwa-San durante 2 semanas en diversas aplicaciones; 
desinfección del aire, desinfección de tanques, desinfección de equipos y CIP (Limpieza In 
Situ).

La aplicación de Huwa-San tuvo un doble efecto: por un lado, el uso de Huwa-San produjo 
una mejora en la calidad del producto debido a la correcta desinfección de los tanques, 
equipos y superficies. Esto creó un ambiente higiénico que tuvo un efecto positivo en la 
calidad del producto final.
Por otro lado, el uso de Huwa-San creó unas condiciones de trabajo más seguras y más 
higiénicas para los empleados.
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Distribuido por:

Los productos Huwa-San son fabricados y distribuidos por Roam Technology NV en Bélgica. Nuestros productos están sujetos a ciertas leyes y registros nacionales. En conse-
cuencia, en algunos países no se ofrece toda la gama de productos. Si desea más información con respecto a la aplicación, puede contactar con nosotros o con su distribuidor 
local. Use los biocidas de manera segura.
Lea la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.
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España S.L.
Un modo sostenible de desinfección

HUWA-SAN ESPAÑA S.L.
C/ Barranc del Marx, 1

03750 Pedreguer (Alicante)
Tel.: 966 455 834 Fax: 966 455 833

info@huwasan.es www.huwasan.es


