
Higienizante natural  
ank anolyte neutro de aguas de 

la fuente spa.

EL PRODUCTO IDEAL PARA SU  
EMPRESA



Anolyte es un poderoso biocida 100 inocuo y biodegradable, que tiene todas las ventajas 
de los biocidas químicos más poderosos y ninguna de sus ventajas.
Está compuesto fundamentalmente de ácido hipocloroso (HCIO), el cual es también 
producido por el organismo (humano y animal).
Es muy eficaz contra una amplia gama de patógenos, incluyendo bacterias, virus, 
esporas, algas, moho y hongos.

•	 Está	regulado	según	las	normas	CE	98/8	y	03/2032,	relativas	a	la	comercialización	en	el	
mercado	de	los	biocidas	líquidos.

•	 Anolyte	es	claramente	superior	al	hipoclorito	de	sodio	en	la	destrucción	de	esporas,	
patógenos,	sobre	una	base	residual	similar.

•	 La	mayoría	de	los	patógenos	desarrollan	resistencia	al	hipoclorito	de	sodio.
•	 El	tiempo	de	contacto	requerido	es	menor	para	el	Anolyte.
•	 El	hipoclorito	de	sodio	pierde	su	actividad	durante	el	almacenaje	y	supone	un	peligro	

como	el	cloro.
•	 Anolyte	se	disuelve	mejor.
•	 La	eficacia	bactericida	en	el	Anolyte	permanece	entre	4	y	9	de	pH.
•	 Anolyte	es	apenas	corrosivo	principalmente	debido	a	su	baja	concentración.
•	 Anolyte	elimina	incrustaciones	y	patógenos	albergados	en	incrustaciones	e	impide	

nuevas.	
•	 Elimina	la	biopelícula.
•	 La	producción	de	Anolyte	por	los	sistemas	Envirolyte	no	implica	químicos	peligrosos.

PRINCIPALES USOS:

 » Sanitización de todo tipo de superficies.
 » Sanitización alimentos, frutas y verduras.
 » Sanitización de juguetes y juegos.
» Sanitización de artículos de uso en recién nacidos.
 » Sanitización de manos y mascarillas
 » Limpieza y sanitización de la piel
 » Desinfección de piscinas
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carbón activado

4

El agua mediante 
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El agua mediante 
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El agua con sal 
pasa a la máquina 

de electrólisis
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Una vez 
terminado una 
parte del agua 
se convierte en 

Anolyte
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Y la otra parte 
se convierte en 

Catolyte, que 
es un muy buen 
desengrasante

FLUJO DE PRODUCCIÓN



USO CONtRA LA LEgIONELLA

El agua electroactivada de aguas de la fuente son 100 porciento eficaces para la 
Legionella, ya que el biocida que producen Anolyte es el unico capaz de eliminar 
completamente la legionella y evitar que vuelva a reproducirse. Al ser inocuo y 
biodegradable, su almacenamiento, manejo y transporte no implica ningun riesgo para 
las personas ni para las instalaciones.

AvICULtURA

En avicultura, el agua y el aire son los factores que afectan mayormente a la producción. 
El agua no debe tener olor ni sabor. gracias al potente desinfectante Anolyte, que 
producen los equipos Envirolyte a partir de la interacción entre agua, sal y electricidad, 
tener aves más sanas cuesta menos. La tecnologíao frece un programa integral eficaz, 
económico y ecológico que comienza con el tratamiento del agua de beber y continúa 
en las instalaciones. tratar toda la granja con Anolyte puede proporcionar muchos 
beneficios.

•	 Anolyte	acaba	totalmente	con	gérmenes	y	agentes	patógenos	e	impide	que	vuelvan	a	
reproducirse.

•	 Esto	disminuye	la	proliferación	de	enfermedades	respiratorias,	digestivas	y	de	piel.
•	 Lo	cual	reduce	sustancialmente	el	uso	de	medicamentos.Además	de	reducir	

drásticamente	la	mortalidad	entre	un	50%	y	un	70%.
•	 Resultando	en	aves	más	sanas	y	vigorosas	y	menos	estresadas.
•	 Además	el	crecimiento	es	más	rápido,	utilizando	más	eficientemente	el	alimento.
•	 Al	tratarse	de	un	desinfectante	inocuo	y	biodegradable,	no	quedan	restos	químicos	y	

por	tanto	no	es	necesario	procesos	adicionales	de	limpieza.	También	se	simplifican	los	
procesos	de	manipulación,	almacenaje	y	desecho.

•	 Todo	ello	da	como	resultado	un	ahorro	significativo,	una	mejora	de	la	calidad	y	un	
importante	aumento	de	los	beneficios.

USOS DEL PRODUCtO



gANADERÍA

ANOLYtE en el agua potable tiene un efecto directo sobre la digestión. El aumento de la 
actividad se debe al mejor aprovechamiento de los nutrientes. Este hecho tiene como 
consecuencia una reducción del consumo de alimentos, una menor tasa de mortalidad, mayor 
resistencia, menos antibióticos, más peso y menor tiempo de cría. 
Después de utilizar ANOLYtE se observó una disminución en la tasa de mortalidad en al menos 
un 50% en todas las granjas de cerdos, sin excepción. Asimismo, el consumo de antibióticos o 
medicamentos se redujo en más de la mitad. Los animales son más saludables, tienen mayor 
vitalidad y menos problemas digestivos y pulmonares.

gANADERÍA PORCINA

Aplicación general
•	 Agregar	ANOLYTE	directamente	al	agua	en	los	canales	de	alimentación.	La	cantidad	depende	

de	la	calidad	química	y	bacteriológica	del	agua.	Clientes	de	hace	varios	años	informan	de	una	
fuerte	resistencia	de	su	ganado	y	un	ahorro	en	la	alimentación	con	mayor	ganancia	de	peso.

Maternidad
•	 Agua	diluida	o	sin	diluir	desde	el	comienzo	de	la	maternidad
•	 Agregar	al	agua	potable	de	los	jóvenes	lechones
•	 Desinfección	periódicaMenos	abortos	involuntarios
•	 Mejor	producción	de	lechoMayor	vitalidad	de	los	lechones	después	de	la	separación
•	 Mejor	aprovechamiento	de	la	alimentación
•	 Menos	problemas	digestivos,	pulmonares	o	de	la	piel
•	 Lechones	y	cerdos	más	vitales	y	más	resistentes
•	 Buenos	índices,	buen	CMG	

Cerdos, lechones y cerdos de engorde
•	 ANOLYTE	es	un	producto	seguro	y	ecológico
•	 ANOLYTE	ayuda	a	un	estado	de	higiene	perfecto
•	 ANOLYTE	no	es	tóxico	ni	irritante
•	 ANOLYTE	no	tiene	efectos	secundarios
•	 ANOLYTE	obtiene	resultados	positivos	sin	debilidades
•	 Reduce	significativamente	la	mortalidad	y	el	consumo	de	fármacos
•	 Las	infecciones	pulmonares	e	intestinales	son	raras	

USOS DEL PRODUCtO



En la gestación y el parto
•	 Adición	de	ANOLYTE	diluido	a	los	cerdos	y	lechones
•	 Rocíe	los	cerdos	y	pezones	con	ANOLYTE	puro
•	 Después	del	destete	agregar	ANOLYTE	puro	

Aplicación
•	 Añada	del	3,0	%	al	5,0%	de	ANOLYTE	al	agua	potable
•	 Día	01	–	10	=	3,0%
•	 Día	10	–	60	=	3,5%
•	 Día	60	–	90	=	4,0%
•	 Día	90	–	210	=	5,0%	

Resultados
•	 Reducción	de	la	mortalidad	en	aprox.	un	50%
•	 Reducción	de	fármacos	en	aprox.	un	50%
•	 Significativamente	menos	mastitis
•	 Mejor	flujo	de	leche
•	 Mejor	absorción	de	alimentos
•	 Menos	enfermedades	respiratorias
•	 Menos	problemas	digestivos	y	de	la	piel
•	 Disolución	de	enterotoxinasÍndices	y	CMG	más	altos
•	 Aumento	de	la	vitalidad,	mejor	salud	

USOS DEL PRODUCtO



gANADERÍA BOvINA

ANOLYtE tiene múltiples beneficios para los ganaderos. Desinfecta el material de 
ordeño, previene las infecciones en las vacas y apoya el crecimiento de los terneros. 
ANOLYtE ayuda a ahorrar tiempo y dinero.

Enfermedades
•	 Implican	pérdida	de	tiempo,	pérdida	de	leche	y	el	uso	de	antibióticos.	

Prevención:
•	 Desinfección	del	material	de	ordeño	con	ANOLYTEL
•	 impieza	de	los	bebederos
•	 Ayuda	con	las	enfermedades
•	 Sustitución	del	antibiótico	por	ANOLYTE
•	 Desinfección	de	los	establos		

Ventajas:
•	 Residuos	biodegradables,	sin	contaminación	del	medio	ambiente

Infecciones respiratorias
•	 Después	de	3	meses	infructuosos,	el	veterinario	recomienda	llevar	la	vaca	al	matadero.	

Gracias	a	que	se	aplicó	ANOLYTE	3	veces	al	día	durante	5	días,	seguido	de	un	
tratamiento	de	dos	semanas	con	cortisona,	la	vaca	se	curó.	

Problemas en las patas (Hongos, inflamaciones)
•	 Hongos	entre	las	garras,	heridas	y	magulladuras.
•	 ANOLYTE	también	permite	tratar	ciertas	inflamaciones	de	las	articulaciones.	

Problemas digestivos
•	 Durante	los	primeros	10	días,	los	jóvenes	terneros	pueden	tener	diarrea,	esto	requiere	

un	cuidado	adicional	y	frena	su	crecimiento.	La	solución	de	Anolyte	neutro	añadido	a	la	
leche	resuelve	este	problema.

USOS DEL PRODUCtO



Amonio cuaternario Cloro Anolyte

Ingredientes  
activos

Glutaradehido	/	Amonio	
Cuaternario Hipoclorito	de	sodio Agua electroactivada 

neutra

Origen Químico Químico Natural

Peligrosidad Moderada		
(tóxico-irritante)

Alta	(muy	tóxico,		
irritante,	corrosivo)

Baja (no tóxico,  
no rritantante)

Efectividad  
desinfectante

Alta	(bactericida,	virici-
da,	fungicida)

Muy	variable	(bacterici-
da,	viricida,	fungicida)

Alta (bactericida, viri-
cida, fungicida, espori-

cidida)

Inactiva con  
materia organica

SI/NO SI NO

Depende el pH NO SI NO

Estabilidad Moderada	(inactiva	con	
agua	dura) Muy	inestable Estable

Contacto con  
alimentos

NO NO SI

Uso en piel  
irritaciones heridad

NO NO SI

Contaminante SI SI NO

Actua sobre biofilm NO NO SI

genera Resistencia 
bacteriana

SI SI NO

Costo Alto Bajo Medio

Recomendado para 
manejo con anima-
les y mascotas

+ --- ++++

tABLA COMPARAtIvA



CERtIFICADOS INtERNACIONALES

REg. Unión Europea: N° 1048 
/2005—E.P.A. reg. 85134-1

ELIMINA COvID 19 SEgÚN OMS 
Y EStUDIOS INtERNACIONALES

Innovadora tecnología 
europea que cuenta con las 

más exigentes aprobaciones 
internacionales (ISO 9001, NFS/

ANSI, MPI,
EPA, UE, FDA). Y que hoy más 
que nunca ha demostrado su 

efectividad y al mismo tiempo 
su seguridad.
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CONOCE tODOS LOS BENEFICIOS DEL 
HIgIENIZANtE NAtURAL DE AgUAS DE 

LA FUENtE

https://aguasdelafuente.cl/higienizantes/

o escanéa nuestro código QR para 
revisar el vídeo

ventas@aguasdelafuente.cl www.aguasdelafuente.cl

+56942717730
+5699200	9531

INDUSTRIA	8246,		
La	Cisterna,	Santiago	de	chile


