Introducción:
Este sistema resuelve el problema ocasionado en las conducciones de agua potable cuando se
acumula material procedente de averías y desprendimientos del interior del tubo
(incrustaciones calcáreas) entre la última acometida y el tapón del extremo del ramal.
Esta situación es la razón del crecimiento de bacterias que no pueden ser atacadas por el cloro,
ya sea porque no consigue llegar para realizar su acción o llega muy poco. Todo esto puede
dar lugar, en un momento de desprotección, a la propagación de microorganismos
perjudiciales y la posterior contaminación de la red.

Descripción:
Se trata de un sistema patentado que se crea para forzar la recirculación interior del agua en
una tubería. Este sistema se instala en redes ramificadas no excesivamente largas, así como en
cualquier “fondo de saco” existente en sistemas de distribución.
De esta forma se pretende evitar el problema sanitario que puede ocasionar una “cola de red”
al final de una tubería ramificada.
Este sistema de recirculación se consigue forzando el paso del agua por el interior de un tubo
concéntrico montado en accesorios, o en el interior de las tuberías de los ramales afectados,
originando de esta forma un constante movimiento del agua distribuida uniformemente desde
el inicio hasta el final del ramal, produciéndose una homogénea distribución del cloro y una
auto-limpieza del final de la red.
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Además, también se presentan situaciones donde el bajo consumo demandado en un
determinado ramal no es suficiente para renovar el agua del interior de la tubería general, y así
cuando se demanda agua ésta se presenta sin cloro, con la consiguiente pérdida de garantía
sanitaria.
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