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Controlar las algas sin productos 
químicos

Diversas aplicaciones y usos para el control 
de las algas y el biofilm bacteriano

Lagos y embalses
Embalses para agua potable  

Estanques de aguas residuales
Campos de golf  

Cuencas de riego 
Clarificadores  

Estanques con cámaras de rayos UV chambers 
Producción de bebidas fermentadas 

Agricultura en general
Las Asociaciones de Propietarios de Viviendas

Residencias privadas

Alimentado por 120/230v, alimentación universal, 
24ca/cc, o solar

Así funciona:

WaterIQ Technologies' Pulsar™, los aparatos 
de rehabilitaciones de agua por impedir las 
algas y biofilm bacteriano, están colocados 

debajo de la superficie del agua para transmitir 
ondas ultrasónicas a las frecuencias indicadas 
para incapacitar el crecimiento de las algas y 

prevenir la creación de biofilm bacteriano.

 Las ondas ultrasónicas crean las 
resonancias discapacitantes estructurales 
dentro de las algas sin causar daño a las 

otras formas de vida.

 ¡24-hora control de las algas sin 
productos químicos!

Llame WaterIQ Technologies™ hoy
866-562-5423

www.wateriqtech.com

3075 West Bridger Road
P.O. Box 2058

Wilson, WY 83014



WaterIQ Technologies 
Pulsar 3000™

El Pulsar 3000, el aparato más pequeño de los dos 
aparatos hecho por WaterIQ Technologies para 

rehabilitar agua y prevenir crecimiento de las algas 
y biofilm bacteriano, es ideal para usar en las 

masas de agua de menor tamaño. El Pulsar 3000 
rehabilita las aguas a su estado natural claro y 
hermoso sin el uso de los productos químicos.

Los cuatro principales logros 
de ultrasonido para controlar 

las algas

WaterIQ Technologies
Pulsar 4000™

Implemente un control de algas de bajo 
mantenimiento sin productos químicos para una 

variedad de procesos de tratamiento de agua

Pregunte por nuestras Tecnologías WaterIQ™ 
Sentinel AIQ alimentado por energía solar con 

monitoreo de calidad del agua integrado 
disponible, aprovechando IoT, para monitoreo 

remoto basado en la nube.• 360° de cobertura para tratamiento de agua

- Cobertura para controlar las algas azul-
verdes es hasta 120 acres ( 200 metros
radialmente)

• Una prevención eficaz contra el crecimiento
de biofilm bacteriano

• Muy apropiado para los estanques pequeños,
los clarificadores y embalses pequeñas, las
torres de refrigeración y las albercas

• El modelo Pulsar 3000+ incorpora la
tecnología de IoT, lo cual sube el estado de
operaciones del aparato a la nube para
supervisar a la distancia

1. Bajar costo
Reducir el costo en el uso y
aplicación de químicos, y reducir
el consumo de energía.

2. Conveniente
Los aparatos son fáciles de
installar y usar, y requieren poco
mantenimiento.

3. Preventivo
Las ondas sonoras perturban las
algas, lo que impiden el
crecimiento, la reproducción, y
reproduction, y la formación de
toxinas.

4. Efectivo
Bajar el pH y TSS y mejorar el
sabor y olor del agua.

- 360° de cobertura para tratamiento de agua

- Cobertura para controlar las algas azul-
verdes es hasta 120 acres ( 200 metros
radialmente)

- ¡Tratamiento para las lagunas grandes y
embalses con solo un aparato!

- El modelo Pulsar 4000+ incorpora la
tecnología de IoT, lo cual sube el estado de
operaciones del aparato a la nube para
supervisar a la distancia

La tecnología es demasiado convincente para 
ignorarla. Estábamos lo suficientemente seguros de 
notar una menor acumulación de algas de verano en 
las paredes del estanque (estamos usando controles 
comparativos) que compramos dos unidades después 
del período de prueba. Ampliamos nuestras pruebas. 

Hasta el momento, los resultados son positivos y 
estamos considerando una futura compra de más 
unidades para equipar todas nuestras cuencas de 

sedimentación de tratamiento de agua.

Scotty Boggs
Searcy Water Utility, AR

El ultrasonido ha sido un componente importante 
de nuestra estrategía de gestación de estanques.  
Durante los últimos diez años, nuestro estanque 

de riego se ha mantenido libre de las algas.  
Utilizar la tecnología ultrasónica para controlar las 
algas sin productos químicos nos ayudó obtener 

un estado de la certificación con el Programa 
Santuario Cooperativo de Audubon.

Matt Ceplo, Superintendente de
Rockland Country Club, Sparkill, NY

Las unidades de WaterIQ Technologies están 
hechas con materials certificados por la NSF, 

y están aprobadas por la EPA.

 EPA Est. No. 101463-TN-1




