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Sistema de tratamiento de aguas libre de químicos
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La gran ventaja de los Iones de cobre es que perma-
necen en el agua, proporcionan una proteccción contí-
nua y mantiene las aguas a largo plazo sin toxinas. Este 
efecto de reserva se mantiene por meses incluso con 
el sistema de filtro desactivado. Con esto no es nece-
sario un control permanente, un reajuste o presencia 
de alguien que lo controle. El sistema de tratamientos 
de aguas NECON es fácil de manejar y requiere de un 
mantenimiento mínimo.

Se ha demostrado que sólo microgramos e iones de 
cobre y plata son suficientes para la eliminación de 
parásitos como la Cryptosporidium, la bacteria E. Coli, 
Pseudomonas, Legionella y muchas otras especies 
patógenas.
Este método de tecnología de desinfección del agua se 
puede utilizar prácticamente en todas las situaciones 
donde se requiere la erradicación permanente de bacte-
rias, microorganismos patógenos, algas e incluso la 
contaminación fúngica.

El Principio 
NECON ha logrado redifinir el antiguo principio electrofí-
sico en el tratamiento de aguas, gracias a la intensiva 
investigación de reconocidos científicos y laboratorios.
El sistema NECON consiste en el tratamiento con elec-
trodos patentados, a través de normas precisas de con-
trol electrónico que mantiene el estándar de agua potable.

Se han realizado muchos esfuerzos para lograr los re-
quisitos “100% libre de sustancias químicas”, en base a 
tecnologías avanzadas, metodologías automatizadas y 
novedosos electrodos que logren estabilizar el proceso 
del enlace iónico, adaptado a la fluctuación de la cali-
dad del agua y al volúmen de flujo. Análisis de datos de 
exitosos proyectos internacionales del sistema NECON 
certifican repetidamente como una excelente calidad de 
aguas.

Agua tratada con el sistema NECON no es ni corrosiva 
ni irritable, no alterando el olor y sabor del agua, según 
la organización mundial de la salud y directrices alema-
nas no es perjudicial para los seres humanos e incluso 
con mucho tiempo de exposición al medio ambiente. 
También se puede mejorar la calidad de la purificación 
según se requiera.

Promedio del contenido de cobre en 
los Alimentos

Leche de Vaca  0,4 mg/kg
Carne de Res  0,9 mg/kg
Carne de Chancho 2,0 mg/kg
Carne de Venado  2,1 mg/kg
Bacalao  5,5 mg/kg
Carne de Ave  3,4 mg/kg
Huevo de Gallina  2,5 mg/kg
Pan Blanco  2,0 mg/kg
Pan de Centeno  3,5 mg/kg
Avena  8,8 mg/kg
Arroz  1,8 mg/kg
Papas  2,2 mg/kg
Diversas Coles  1,5 mg/kg
Legumbres  9,0 mg/kg
Diversas nueces  5,0 mg/kg
Manzanas y Peras  0,9 mg/kg
Plátanos  1,3 mg/kg

Agua tratada por NECON 0,5 – 1,0 mg/l 
(La dósis puede ser más alta en caso de 
aplicaciones específicas)



Los Iones en búsqueda de compensación de su polaridad 
positiva se ponen en contacto con las bacterias y gérmenes 
y se compenetran en éstas.

Previniendo así la fotosíntesis e 
ingestión de alimentos a través de 
los aminoácidos en las células, ya 
que éstas mueren al contacto.

Deposición:
Iones positivos que permanecen en 
el agua evitan la recontaminación a 

largo plazo.

El sistema de electrodos NECON 
proporciona iones positivos al agua. 

RÁPIDA
DESINFECCIÓN

EFECTO DE DEPOSICIÓN
A LARGO PLAZO



Certificados y Test de Laboratorios 



APLICACIÓN 
EN LA 
AGRICULTURA
En los cultivos previene también el sistema NECON 
enfermedades que se transmiten a través del aire 
como también enfermedades fúngicas. La ventaja de 
este procedimiento, es que la flora del ambiente y los 
microorganismos útiles que se encuentran en la tierra 
no afecta en lo absoluto este tratamiento ya que el sis
tema de riego por rociado iónico desarrolla su actividad 
en el follaje.
Además este procedimiento, como ya mencionado, no 
es dañino para el ser humano, y las aguas tratadas 
NECON cumplen con los estándares de agua potable.
Por consiguiente, no existen restricciones fundamen-
tales en la frecuencia y duración del tratamiento.

Otros efectos positivos incluyen el fortalecimiento de 
las plantas por el cobre impregnado en el suelo y un 
significativo crecimiento de la raíz, así como la preven-
ción de la legionelosis asociada a un riego por aspersi-
ón, porque todo el sistema de agua desde el punto de 
inoculación está libre de bacterias patógenas y bio-
films.

También en la ganadería, gracias a éstas aguas trata-
das NECON, puede prevenirse la propagación de gér-
menes y de bacterias patógenas.



Especialmente en los centros odontológicos han de-
scubierto las ventajas del sistema NECON para así ga-
rantizar la seguridad de los pacientes y del personal, 
simplificando la gestión de la higiene.

Según informes de pruebas realizadas se ha compro-
bado una y otra vez la reducción como casi eliminación 
de carga microbiológica, en los mismos consultorios y 
sillones de tratamiento incluso después de una pausa 
vacacional no se encontraron bacterias, simplificando 
así la gestión de la higiene.

En el campo cosmético es un punto muy relevante el 
sistema de agua libre de bacterias y gérmenes tanto 
para la producción, durante la producción y el tiempo 
de durabilidad antes de la venta del producto. Además, 
se puede suponer que la aplicación de éstas aguas 
bactericidas y fungicidas aumenta los efectos del pro-
ducto que mejoran la piel; lo que se encuentra actual-
mente en curso de investigación.

La Ionización cobre y plata es el proceso más efectivo 
contra la eliminación de la Legionella en el sistema de 
abastecimiento de agua.
En el mismo Reino Unido han sido instalados sistemas 
de éste tipo en más de 1100 hospitales y geriátricos.

NECON ofrece todos los requisitos técnicos necesa-
rios para la extirpación de la Legionella: sistemas de 
medición del volúmen de flujo dependiente, determina-
ción y regulación automática del valor de cobre, acce-
so a distancia de los parámetros operacionales y nue-
va codificación de cambios de parámetros.

Los sistemas de refrigeración presentan un amplio es-
pectro de desafíos en cuanto a calidad del agua. El sis-
tema NECON representa la solución más económica 
contra la contaminación orgánica del agua helada re-
querida para las instalaciones (Biofouling): Sin adicionar 
productos químicos previene de bacterias, hongos y algas, 
elimina cualquier contaminación microbiana presente y 
es no corrosivo. Con esto se evita la necesidad de drenar 
el agua debido a concentraciones de agentes corrosivos.

Junto con los requisitos de mantenimiento y amplio 
proceso de automatización, el sistema NECON repren-
senta la solución completa y rentable para la eliminación 
de microbios en sistemas de refrigeración.

APLICACIÓN EN 
LA MEDICINA Y 
COSMÉTICA

TRATAMIENTO DE 
LA LEGIONELLA



COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE 
PURIFICACIÓN DE AGUAS

Método Daños 
a las 
tuberías 

Tóxicos Dependientes 
de la 
temperatura 

Dependientes 
del pH 

Forma-
ción de 
Sarro 

Consu-
mo de 
energía

Recontaminaci-
ón después del 
tratamiento

Residuos Aplicación fácil Evaluación 

Choque térmico × — × × × × × — — 
–  Inadecuado para grandes can-

tidades de agua.
Riesgo de agua caliente.

Mantenimiento cons-
tante de temperaturas 
altas

× — × × × × × — — 
– Inadecuado para grandes

cantidades de agua.
– Riesgo de agua caliente.

Supercloración ×  × × × × — × — — 
– Medidas preventivas de uso.
– Restricciones para agua de

desagües.

Contínua desinfección 
con cloro × × × × × — × × — 

–  Medidas preventivas de uso.
–  Restricciones para agua de

desagües.

Dióxido de cloro / 
monocloramina × × × × × — × × — –  Medidas preventivas de uso y de

explosión.

Uso de Iones — — — — — — — × × –  Muy Eficaz, con protección a
largo plazo.

Peróxido de hidrógeno
(“Oxígeno activo”) × × — × — — × — –  Turbidez del agua por productos

químicos o degradación de ellos.

Ozono × × — — — × × — — – Turbidez del agua por productos
químicos o degradación de ellos.

Luz Ultravioleta — — — × — × × — × – No es para uso humano como
único método de desinfección.

×   = Se aplica  
— = No se aplica

×



Con el sistema NECON destierre usted el cloro y otros 
químicos de su piscina. Si usted dispone de una pisci-
na disfrute del agua pura, natural y de la mejor calidad.
Con el sistema NECON, los operadores de las piscinas 
públicas crean un ambiente puro, libre de microorga-
nismos otorgando las mejores condiciones para sus 
visitantes con la finalidad de que regresen. Ya sea para 
relajarse o como actividad deportiva sin riesgos.

En lo que se refiere a la natación, hay buenas razones 
para el 100% de aguas purificadas libre de sustancias 
químicas. En los juegos Olímpicos en el 2004 en 
Atenas los atletas fueron priviligiados compitiendo en 
las mejores condiciones de aguas purificadas con el 
sistema NECON. 

Agua purificada 
para Piscinas y 
Jacuzzis



Convencional (Cloro) 

Causa irritación de ojos  
Piel seca y sensible. 
Olor intensivo sobre todo en piscinas cerradas. 
Irritación de vías respiratorias.
El cloro representa un peligro para la salud.
Requiere el uso de agentes de floculación.
Requiere de agentes especiales de invierno durante el cierre operacional.
Requiere de agentes adicionales antialgas.
Almacenamiento de reservas y productos de tratamiento.
Permanente control del valor del cloro, mínimo una vez por semana.
Riesgo de serias quemaduras químicas.  
Requiere de agentes adicionales para el ajuste del pH.
Riesgo de corrosión para el equipo de la piscina y medio ambiente.
Escasa capacidad de almacenamiento en búfer.
El agua tratada con cloro tiene que sustituirse una vez por año.
El filtro de arena tiene que ser reemplazado cada 23 años. 
Rápida pérdida de eficacia bajo exposición a los rayos solares. 
Después del tratamiento, las aguas se tienen que eliminar.

NECON (Cobre/Plata)

No ocasiona irritación de ojos
No ocasiona irritación de la piel
El agua es inodora
El agua no contiene ningún irritante
El cobre es sano (elemento esencial)
Se forma una floculación natural.
No se forman algas a lo largo del invierno.
No requiere de ningún agente adicional antialgas.
No se requiere de almacén.
Control del valor del cobre solo una vez cada tres meses.
La ionización es totalmente automática.
No se requiere de agentes adicionales para el ajuste del pH. 
No cuenta con propiedades corrosivas.
Formación constante de iones.
No requiere de cambio de agua.
Reemplazo de filtro de arena sólo cada 10 años.
No depende de la temperatura.
Las aguas de enjuague se pueden utilizar para regar las plantas.

Comparación del sistema de purificación 
NECON con desinfectantes convencionales.
Por ejemplo: Desinfección de una piscina



Rango de últimos modelos

Sistema para el tratamiento controlado 
por tiempo de volúmenes de agua de 
hasta 40 m3, típicamente jacuzzis o 
piscinas elevadas.

Sistema para el tratamiento controlado por caudal de
volúmenes de agua de hasta 15 litros/minuto, por ejemplo
en la consulta del odontólogo o para grifos individuales en
el entorno doméstico.

El NEC-9000 y el NEC4000 combinan el
electrodo con un controlador de operación
sencilla para formar unidades robustas,
diseñadas como los sistemas NECON de
electrodo único más universales y potentes.

NEC-6000

NEC-9000

NEC-4000

El NEC-10000 es una unidad de montaje 
sobre ruedas para el suministro de agua 

potable en caso de desastres o cualquier 
situación en la que los ríos, lagos o aguas 

subterráneas contaminadas sean las únicas 
fuentes de agua disponibles.

Además de eliminar los sedimentos y las 
bacterias patógenas de la fuente de agua,
su tratamiento añade un efecto bactericida 

residual al agua para su almacenamiento 
a largo plazo.

NEC-10000

NEC-2000
nec-One

Controlador adicional opcional para 
las unidades de electrólisis NEC-
9000 o NEC-4000 para funciones 
de confort (control centralizado de 
hasta 16 unidades conectadas, 
y puede estar equipado con tarjetas 
enchufables especiales).



NEC-4000
NEC-7000 
NEC-9000
Datos técnicos

1. Fuente de alimentación conmutable de
88~264 VAC 47~63 Hz (NEC-4/7000),
90~280 VAC 45~65 Hz (NEC-9000)

2. Corriente del electrodo regulable 0.5
a 12.0 A (NEC-4/7000) o 0.5 a 30.0 A
(NEC-9000), con máx. 23 VDC (NEC-
4/7 000) o máx. 48 VDC (NEC-9000)

3. Potencia requerida
máx. 322 Watt (NEC-4/7000),
máx. 1600 Watt (NEC-9000)

4. Medidas (Ancho × Alto × Profundidad)
200 × 365 × 275 mm (NEC-4/7000),
200 × 610 × 290 mm (NEC-9000)

5. Encendidos programables 1 vez por
día o más a travéz del temporizador

6. Control automático de flujo a través
de una turbina-caudalímetro opcional
(Start/Stop), regulando de acuerdo al
volúmen de agua, los amperios nece-
sarios (adquisición opcional)

7. Tipo de protección IP 54
8. Celda de acero con revestimiento

certificado para agua potable y presión
de 10 bar. Opcional 16 bar.

9. Connection threads 2 x 2" BSP female

El diseño compacto y económico combina el 
control electrónico optimizado para una 
funcionalidad esencial y una operación  
simplificada, con un sistema-preinstalado 
electrodo de sacrificio en uno, que está disponible 
en varios tamaños según las necesidades del 
proyecto y el presupuesto.

Combinando un potente rendimiento con celdas
de tratamiento certificadas para agua potable, las
unidades son altamente versátiles y adecuadas
para el tratamiento de agua potable, gris y de
proceso, así como de aguas de riego aplicadas a
los zonas verdes y a los cultivos, especialmente a
la viticultura. ˗̶ Otras aplicaciones incluyen el
tratamiento del agua utilizada en la producción
animal o en piscinas.

Vista frontal de los 
sistemas NEC-4000 y 
NEC-9000; no se mue-
stra el NEC-7000 
(mismo diseño / masa 
que el NEC-9000)

Múltiples unidades pueden ser operadas 
simultáneamente en una instalación y 
opcionalmente pueden ser ordenadas montadas en 
rack y con tubería (la foto muestra un 
ejemplo de configuración incluyendo 6 unidades de 
NEC-4000)



La bomba integrada en el sistema
permite la aspiración de agua de las
cuencas de colección de agua y de las
aguas superficiales.

Después de eso, el agua pasa a través de
dos etapas de filtración y finalmente es
tratada con el efecto bactericida de depósito
NECON para que el agua permanezca
permanezca libre de gérmenes patógenos
por un período de tiempo más largo.

NEC-4000 
mobile
Datos técnicos

La tecnología completa "NEC-4000 móvil" está
diseñada como un sistema de tratamiento de
agua movible para el transporte, instalación y
funcionamiento por una sola persona, para la
filtración y desinfección de agua de servicio o
agua potable.

Debido a la reducida necesidad de espacio, el
sistema se puede instalar prácticamente en
cualquier lugar y se puede desplazar con la
misma flexibilidad entre diferentes ubicaciones.

1. Medidas (Ancho × Alto × Profundidad) en mm:
950 incl. tuboa / válvula para retrolavar el filtro × máx.
1300 según la altura de la bomba × 900

2. Peso: aprox. 50 kg. Para especificaciones del electrodo
incorporado, consulte el resumen tabular de modelos

3. Rango de flujo: mín. 3 hasta 8 m3/hora
4. Tensión de alimentación: 230 VAC 50~60 Hz
5. Potencia requerida (de la bomba de serie y de la

unidad NEC-4000): máx. 1.2 kW
6. Colador de succión (no preinstalado) para retener los

desechos flotantes: de acuerdo con la especificación del
cliente dependiendo de la manguera de succión previst

7. Conexión entrada (de la bomba de serie): 1-1/2"
8. Etapa de filtración #01 (centrífuga): Filtra los sedimen-

tos que son más pesados que el agua; el retrolavado del
filtro se hace a mano si es necesario (requiere 15 litros
de agua de retrolavado)

9. Etapa de filtración #02 (fina): La carcasa preinstalada
sirve para alojar cartuchos de 20"; estos últimos pueden
preinstalarse de fábrica en tamaños de poro según las
necesidades del cliente (con coste adicional). – Como
alternativa a la carcasa de cartucho de serie, es posible
la preinstalación de filtros de carbón para el tratamiento
de aguas contra malos olores (con coste adicional)

10. Conexión de salida: Válvula de palanca de PVC de
1-1/2" integrada de serie para un posible estrangu-
lamiento del caudal de la bomba

11. Configuración del bastidor de transporte: tubo de acero;
ruedas neumáticas, equipadas alternativamente como
trepadoras de escaleras (con coste adicional)

NEC-4000    "Komplett-Technik" a base de carretilla



NEC-4000.9
– Tratamiento para flujos de agua con 0.5–1.0

ppm: 9.000–18.000 m³ vida útil
– Para piscina privada hasta 100 m³
– Para piscinas privadas hasta 60 m³

Cu Test kit Comparator

NEC-4000.5
– Tratamiento para flujos de agua con 0.5–1.0

ppm: 4.500– 9.000 m³ vida útil
– Para piscina privada hasta 60 m³

Electrodos de tratamiento

1 × C4000.5Cu-Test kit Comparator

5.2 kg

9.5 kg

Variantes del producto Medidor incluído

NEC-7000.9
– Tratamiento para flujos de agua con 0.5–1.0

ppm: 15.000–30.000 m³ vida útil
– Para piscina privada hasta 180 m³
– Para piscinas privadas hasta 90 m³

Cu Test kit Comparator

17.5 kg

NEC-9000.9
– Tratamiento para flujos de agua con 0.5–1.0

ppm: 15.000–30.000 m³ vida útil
– Para piscina privada hasta 200 m³
– Para piscinas privadas hasta 120 m³

1 × C9000.9Cu Test kit Comparator

17.5 kg

Clasificación

Rendimiento del sistema estándar, 
vida útil del electrodo medio estándar

1 × C9000.9

1 × C4000.9 Rendimiento del sistema estándar, 
vida útil del electrodo estándar

Rendimiento del sistema estándar, 
vida útil del electrodo doble

Rendimiento del sistema triple, 
vida útil del electrodo doble



Datos técnicos
Unidad de control y
tarjetas enchufables opcionales

NEC-6000 es el componente adicional opcional 
de los sistemas NEC-4000, NEC-7000 o 
NEC-9000 para la realización de 
funcionesdeconfort.

Hasta 16 sistemas de electrolisis pueden ser 
controlados de forma centralizada a través de un 
sistema de control NEC-6000.

Además, el NEC-6000 puede equiparse con
funciones adicionales según las necesidades del
cliente.

Actualmente están disponibles tarjetas 
enchufables para…

…la conexión a los sistemas de gestión de
edificios (BMS) para consultar todos los 
parámetros de funcionamiento a través del 
protocolo ModBus (RS485, modo RTU 
serial)

…conectar un caudalímetro de emisión de
impulsos para realizar un control del
rendimiento de la ionización según el
caudal volumétrico (ajuste automático de
amperios a caudales variables)

Fuente de alimentación conmutable
de 110–240 VAC, 50/60 Hz

Potencia requerida 60 Watt

Medidas (Ancho × Alto × Profundidad)
335 × 270 × 150 mm

Grado de protección IP 54
Control centralizado de hasta 16 unidades 
NEC-4000, NEC-7000 o NEC-9000

Longitud total máxima del cable entre NEC- 
6000 y NEC-4000/7000/9000 unidades: 25 m
Tarjeta adicional opcional para el control re-
moto del funcionamiento de la instalación medi-
ante protocolo Modbus (RS485, modo RTU)
Tarjeta enchufable adicional opcional para el
ajuste automático del caudal en función de
la potencia amperimétrica; caudalímetros
asistidos:

 Potencia de salida de min. 300 CPM ó
5 Hz (pulso por segundo), máx. 180 000
CPM ó 3 000 Hz

 Circuitos de salida a través de salida de
colector abierto (Open Collector / NPN)

 Tensión de 5 ó 24 VDC para generadores de
impulsos sin fuente de alimentación propia

NEC-6000

1.

2.

4.

6.

7.

8.

3.

5.



1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10. 

Fuente de Alimentación: Adaptador de 
corriente externo (incluído; entrada 180 -
240 V  50/60 Hz), Salida: 24 V DC, mín. 
1250mA, polaridad en la punta del 
enchufe en T-NEC: positivo
Potencia requerida: 28 Watts máx.
Requisitos de espacio en la instalación 
vertical (muy recomendable):
Alto = 288 mm, ancho = 122 mm cada 
medida incluyendo las válvulas de cierre 
suministradas
Profundidad = 176 mm más profundidad 
libre mín. 230 mm para separar el cabe-
zal de control para el mantenimiento del 
electrodo
Roscas externas de conexión 1“ (de las 
válvulas de cierre suministradas: 1“/1“ 
interna)
Diámetro interior del paso: 3/4“ (DN 20)
Presión: 16 bar máx.
Peso incl. electrodo: 4 kg
Tipo de Protección: IP 54
Material de la celda de tratamiento: 
acero inoxidable
Certificado según WRAS (Reino Unido) 
y DVGW (Alemania)

T-NEC
Datos técnicos

T-NEC está destinado al tratamiento
electrofísico del agua de alimentación
para el control y la prevención de
bacterias, especialmente patógenos
como la bacteria legionela que causa
infecciones pulmonares peligrosas.

El sistema ha sido diseñado
específicamente para su aplicación en
instalaciones de suministro de agua
doméstica. Diseñado como una unión en T
para tubos, se integra perfectamente en las
redes de tuberías existentes.

La dosificación se controla de forma
totalmente automática mediante una
inteligencia de control integrada patentada
y no requiere ningún ajuste por parte del
usuario.



NEC-2000 está construido como un
sistema de tratamiento de agua
compacto para…

 para piscinas o tanques de suministro
con volúmenes de agua de hasta 40
metros cúbicos y

 para flujos de agua de hasta 3 metros
cúbicos por hora

Como el modelo de la hermana mayor, el 
NEC-4000, el NEC-2000 se caracteriza por 
una serie de características clave…

 control preciso de la eficacia del electrodo

 alto voltaje al electrodo

 clasificado para presiones de agua de hasta
16 bar

 recubrimiento de la célula de tratamiento con
certificación WRAS (es decir, apta para agua
potable)

1. Fuente de alimentación:
 integrada conmutable de 85-264 VAC,

voltaje al electrodo máx. 24 voltios VDC
 Rango de frecuencia: 50/60 Hertz
 Conexión a la fuente de alimentación a

través del cable de alimentación europeo
suministrado conconector IEC-60320-C7
("figura de 8") en el enchufe IEC-60320-C8
incorporado en la unidad

2. Potencia requerida: máx. 36 vatios depen-
diendo de la eficacia preajustada y de la
conductividad del agua

3. Controles operativos:
 Selector BCD para ajustar la eficacia del

electrodo en pasos de 0,16A (máx. 1,5A)
 Selector BCD para ajustar el tiempo de

operación del electrodo (0.5 h a 4 horas;
operación continua)

 Pulsador ON/OFF para el inicio de la
operación y el aborto; se recomienda el
uso de un temporizador (no incluido en el
volumen de suministro)

4. Clasificación IP: IP54 (protección contra
agua salpicada)

5. Medidas: 200 x 215 x 115 mm
6. Peso en vacío: 4,2 kg
7. Peso del electrodo: 2,3 kg estándar com-

puesto por 5 placas de 5 mm cada una

8. Conexiones: 2x de 2” BSP rosca interna

NEC-2000
Datos técnicos



La unidad NEC-10000 en las instalaciones de 
producción de NECON en el suroeste de 
Alemania. Una de un lote completo de 
unidades listas para su uso en el proyecto de 
agua potable en Perú, apoyado por el 
Ministerio Alemán de Cooperación para el 
Desarrollo.

Escanear el código
QR para obtener
más información
sobre este proyecto.

NEC-10000
Datos técnicos:

Velocidad de flujo : máx. 4 m3/h

Filtro de cartucho : 16 unds./5 μ

Filtro de carbono : 2 unds. 

Peso neto : 572 kg

Medidas (Largo x Ancho x Alto) : 

2220 x 1190 x 1840 mm

230 V ; < 5 kW incl. bomba inte-

grada opcional; bomba opcional 

50 ó 60 Hz

Entrada de agua ("IN"): 

2" rosca interna (2" rosca 

externa con racor / adaptador 

incluido)

Salida de agua ("OUT"): 

2" rosca externa + conector a 

manguera de 60/63mm



Despliegue de un NEC-
10000 montado en un 
camión en el norte del país, 
desplazándose de un lugar 
a otro.

NEC-10000
La solución móvil!

Muestras de agua
bombeada desde el 
canal de la derecha y 
tratada por NEC-10000.

Los ríos turbios y las aguas 
superficiales similares son 
fuentes de suministro de agua 
estándar para las comunidades 
rurales.
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Solución: Usar el NEC-10000 
para tratar el agua en la fuente, 
luego entregarla y almacenarla en 
los depósitos de agua.

Rio Tumbes, Perú

NECON

NECON



Agricultura

NEC-10000
Una unidad – 

¡Uso múltiple!

Para las comunidades que no 
están conectadas a las redes 
municipales de abastecimiento de 
agua y que, por lo tanto, no tienen 
otra opción que utilizar fuentes de 
agua no tratada.
¡NECON ahora incluso 
trata la contamina-
ción por arsénico!

Uso industrial

Agua potable Ayuda emergencia

Una vez que el agua de

superficie tratada se almacena

en los tanques de agua en las

aldeas locales, puede ser

suministrada directamente a los

hogares (a través de la red de

tuberías, si existe) o recogida por

los residentes de las piletas.

Al mismo tiempo, el agua tratada

puede utilizarse también para el

riego de cultivos u otros fines.

Los desastres ambientales que 
cortan el suministro de agua 
potable a las zonas geográficas 
enteras exigen un tratamiento de 
agua de alto rendimiento, que se 
puede desplegar y trasladar
        rápidamente entre las
             zonas necesitadas.

Agricultores se enfrentan a 
graves problemas de cosecha 
debido a 
 agua de riego contaminada,
 hongos de plantas y cultivos, y
 el exceso de acumulación de

arsénico en los alimentos (arroz,
harina de trigo, verduras).
Autoridades y compradores
de alimentos se dan cuenta de
la acumulación de arsénico
que causa enfermedades en el
cuerpo humano.

Cuatro 
aplicaciones  ̶
Una solución:

NEC-10000
       El agua como recurso es  
demasiado valioso para ser 
simplemente descargada en el 
canal o río más cercano después 
de su uso.
Cada vez más, el suministro de 
agua municipal está sujeto a 
cuotas, a menudo debido al au-
mento de los períodos de sequía.
Así, las plantas de producción 
se ven obligadas a asumir el 
suministro de agua cruda en 
sus propias manos. 

❷❶

❹❸



NEC-10000
Prueba de campo para 

tratar aguas superficiales:

Impresiones de un lago o 
estanque en un bosque del valle 
del Rin.
Este tipo de agua es el único 
suministro de agua potable 
disponible para millones de 
personas en todo el mundo.
Pero la solución está disponible!

Ver el video:



NEC-10000
Prueba de campo del 

tratamiento del agua de un 

tanque de sedimentación

La sedimentación se utiliza am-
pliamente como primer remedio 
para tratar de mejorar las aguas 
superficiales turbias o para reci-
clar el agua de los procesos. 
La comparación abajo a la 
derecha muestra que el trata-
miento con NEC-10000 mejo-
rará enormemente el resultado. 
Además, el NEC-10000 fun-
ciona de forma totalmente 
automática, mientras que la 
eliminación regular y oportuna 
de los lodos de los depósitos 
de agua potable tiende a 
descuidarse en las zonas 
remotas con redes administra-
tivas relativamente aisladas.

Comparación (de izquierda a derecha): 
Agua residual, agua de tanque de lodo y NEC-10000 tratada

Ver el video:



NEC-10000
Mucho más que una simple
filtración:

El agua del NECON permanece
potable durante un período pro-
longado, lo que permite un
almacenamiento seguro y prolon-
gado en los reservorios.

Logrado mediante la combinación
de la filtración con la electrólisis
de desinfección NECON 100%
libre de químicos :

Los resultados de las pruebas 
realizadas por un laboratorio 

acreditado por el Estado

El beneficio añadido de combinar la 
filtración con el proceso NECON:

El agua permanece perfectamente 
potable (libre de bacterias y segura 
para el consumo humano).
Incluso en situaciones en las que no se con-
sume inmediatamente sino que se almacena.



NEC-10000
Nuevo  ̶ añadió la elimina-
ción de la contaminación 
por arsénico:
Los mismos sistemas NECON 
conocidos como los que ya están 
en el mercado para la desinfec-
ción pueden ser simplemente 
equipados con electrodos anti-
arsénico en lugar de los de control 
de microorganismos dañinos.

Los resultados de las pruebas anti-
arsénicas del laboratorio acreditado 

por el estado alemán

La concentración de arsénico pudo 
reducirse de 77,3 µg/l a 6,36 µg/l 
(Relación 12:1) mediante el tratamiento 
con el NEC-10000 (Abril 2020)

Nota: Norma de la OMS 10 µg/l máx. As

Principio NECON  ̶
      Dotación exacta de iones



NEC-9000 electrólisis desinfección de agua
+ sensor de flujo en la salida (lado superior)

1ª etapa de filtrado (cámara 
de coagulación antiarsénica)

NEC-9000 electrólisis 
detox de arsénico

Vista superior

2ª etapa de filtrado (re-
ducción de TDS+olores)

❷

❶❹

❸

Fuente de alimentación 230V, 
60 Hz (50 Hz si se pide con bom-
ba de 50 Hz) mediante acopla-
dor IEC-60309 incluido. 
Requiere 4,5 kW (con-
vencional o solar).

Electrólisis de reducción de arsénico

Tubo aspirante + coladores

Entrada (2" rosca interna)

1ª etapa de filtrado

Electrolisis de desinfección

2ª etapa de filtrado

Bomba (si está integrada)

Salida (2" rosca externa)

conector a manguera de 60/63mm

NEC-10000
DTI resumen:



Test Kits

Cu -Test Kit Comparador
Medidor en maletín de mano para una rápida determi-
nación del valor de cobre a través de un test de com-
paración de color.

Cu  Test Kit Fotómetro
Medidor en maletín de mano para una rápida deter-
minación del valor de cobre por medio de un medidor 
fotométrico.

Ag - Test Kit
Medidor en maletín de mano para una rápida determi-
nación del valor de plata a través de un test de com-
paración de color. 



iOn Testline
Completamente automático (vía online) para una 
rápida determinación del valor de cobre ajustable 
a intervalos de tiempo por un medidor integrado.
Los valores mostrados en la pantalla pueden ser trans-
mitidos a las unidades de control NEC5000 y NEC8000 
para un ajustamiento del valor de cobre automático.
Para las unidades de control NECON con conexión a la 
red, pueden controlarse los valores a distancia incluso 
con un protocolo histórico detallado.
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Sobre NECON
La firma NECON GmbH fue fundada en 1981 por el 
Prof. Dr.h.c. Klaus Gebhardt como una empresa de 
ingeniería de técnicas de automatización y con-
strucción metálica siendo ahora una empresa 
líder en el campo de purificación de aguas sin 
sustancias químicas.

Con el objetivo de desarrollar una alternativa segura 
y económica, buena para el ser humano y el medio 
am-biente, NECON GmbH ha colaborado 
intensivamente durante muchos años con 
reconocidos expertos, labo-ratorios e institutos.

Con el sistema NECON se ha logrado redefinir el anti-
guo principio electrofísico de purificación ecológica del 
agua, llegando a ser patentado y desarrollado en una 
gama de productos, una gama de productos que está 
disponible para consumidores tanto para uso privado 
como público y en amplia variedad de aplicaciones.



NECON GmbH 
Zeppelinstr. 2 
79331 Teningen  
Alemania

Fon +49 (0) 7641 912340 
Fax +49 (0) 7641 912345 

www.necon.de 
necon@necon.de

Recomendado por:

Sistema de tratamiento de aguas libres de químicos

Cualquier descripción del producto, incluidas las especificaciones 
técnicas, corresponden al estado de la tecnología en Alemania en el 
último momento de publicación.
Las modificaciones técnicas o de otro tipo, como las variaciones de color, 
así como la disponibilidad están sujetas a revisiones sin previo aviso.

VORSPRUNG DURCH TECHNOLOGIE
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