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2. HUWA-SAN
TECNOLOGÍA & MODO DE ACCIÓN



HUWA-SAN 
¿QUÉ ES HUWA-SAN?

Una forma única de unión y estabilización de: moléculas de H2O2 alrededor de un ión de plata

Efectivo: Bactericida / fungicida / viricida / esporicida  



HUWA-SAN 
¿QUÉ ES HUWA-SAN?

 Sin Cloro  Muy estable

 Amplio espectro

 Efectivo  Seguro

 Fácil de usar

 No corrosivo



Un exceso de moléculas de 
peróxido de hidrógeno se 
estabilizan alrededor de 
iones de plata llevando más 
moléculas de H2O2 de 
manera controlada al sitio 
activo (2). Los radicales 
hidroxilo formados penetran 
la membrana de la célula (3) 
y matan los
microorganismos. El exceso 
de  peróxido de hidrógeno 
se recombina alrededor de 
la plata para repetir el 
proceso (4) 

HUWA-SAN
MODO DE ACCIÓN



• Actividad de amplio espectro (bactericida, fungicida, viricida)  

• Activo a alta temperatura (hasta 65°C)

• Sin residuos ni subproductos perjudiciales

• No corrosivo a concentración de uso 

• Inodoro

• Fácil de usar: 1 componente activo

• Fácilmente medible

• Seguro para los humanos, cultivos y medio ambiente

• De eficacia y eficiencia probadas por numerosas pruebas de campo y de laboratorio

• Preventivo contra algas

HUWA-SAN 
PARA SU INFORMACIÓN



2. HUWA-SAN
ESTUDIOS CIENTÍFICOS



ESTABILIDAD SUPERIOR

Realizado por la estación de investigación de producción vegetal en Sint-Katelijne Waver
La concentración inicial es 10 ppm peróxido activo. Se comprueba la estabilidad en un periodo de 26 días. 

Después de 26 días, Huwa-San sigue estable el 74% 
Publicado en Proeftuinnieuws
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ESTABILIDAD EN AGUA DEL GRIFO 

(H2O2 + Ácido Fórmico)

(H2O2 estabilizado)

(H2O2 diluido)

Número de días



EFICACIA SUPERIOR 

E. COLI PS. AERUGINOSA

Tasa de eliminación contra E. coli y P. aeruginosa a una concentración de 20 ppm de peróxido de 
hidrógeno.  
(Huwa-San vs. Peróxido convencional en agua sin substancias interferentes. Punto inicial de 75000 
CFU/ml. (Peróxido de hidrógeno estabilizado = Huwa-San). 

Huwa-San muestra un resultado inmediato tras 5 minutos mientras que con el peróxido convencional se 
precisan por lo menos 2 horas de contacto. 

*NTO: significa demasiados para contar.  



Reducción de células bacterianas de E.coli en agua de grifo
a 20 ppm H2O2 y 20 ppm cloro y pH 8.5 

EFICACIA SUPERIOR 
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Tiempo de Contacto (Minutos)

Huwa-San Peroxide Hypochlorite

En el marco de una investigación independiente de Huwa-San como desinfección secundaria para agua potable 
por la Universidad Queens Kingston Ontario Canadá

Presenter
Presentation Notes
Hoeveel NaOCl werd er hier gebruikt?



Reducción de células bacterianas de Salmonella a 2000 ppm H2O2 (Huwa-San vs. normal H2O2) (test 
de superficie)

EFICACIA SUPERIOR 



100% desactivación de Agrobacteria tras 5 minutos de tiempo de contacto

Datos preliminares de “Crazy Roots Usersgroup” en 2014
Desactivación completa después de un tiempo de contacto de 5 min

Solo se necesitan 100 ppm de Huwa-San comparado 
con 2000 ppm de peróxido de hidrógeno para la 
misma tasa de eliminación.

EFICACIA SUPERIOR 

(H2O2 + 
Ácido Fórmico)

(Oxone + 
ácido sulfámico
+ tampones
inorgánicos)

(Hipoclorito
sódico)

(Amonio Cuaternario + 
glutaraldehído



Huwa-San es un biocida superior porque:

1. Estabilidad superior

Mejor desinfección y actividad más larga

2.   Eficacia superior

HUWA-SAN



HUWA-SAN



2. HUWA-SAN
DOSIFICACIÓN Y MEDICIÓN



¿DOSIFICACIÓN?



MEDICIÓN

Huwa-San Tiras de Medida & SPI dispositivo
manual

El dispositivo SPI



2. HUWA-SAN
APLICACIONES



APLICACIONES GENERALES



APLICACIONES GENERALES


	Slide Number 1
	�CERTIFICACIONES - CALIDAD
	Roam Technology�HOy
	�RegistROs
	Slide Number 5
	Huwa-San �¿QUÉ ES Huwa-San?
	Huwa-San �¿QUÉ ES Huwa-San?
	Huwa-San�ModO DE ACCIÓN
	�Huwa-San �PARA SU informaCIÓN
	Slide Number 10
	�ESTABILIDAD Superior
	�EFICACIA Superior 
	��EFICACIA Superior �
	�EFICACIA Superior 
	Slide Number 15
	��huwa-San �
	��huwa-San �
	Slide Number 18
	¿DosiFICACIÓN?
	MeDICIÓN
	Slide Number 21
	aplicaCIONES GENERALES
	aplicaCIONES GENERALES

