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Problemas causados por incrustaciones
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Problemas causados por incrustaciones

Efecto adverso:

• La presión aumenta, por lo tanto las bombas tienen que forzarse
más y consumen más energía.

• Un 10 % de incremento en la demanda de energía es causada

por un grosor de 1 mm en la superficie de calentamiento para 

alcanzar la misma temperatura.

• El crecicimiento de capas de calcio y algas son un campo de 

cultivo para las bacterias, biopeliculas y algas.

• Corrosión. 

El tratamiento tiene un efecto positivo sobre los efectos adversos

mencionados anteriormente sobre la influencia en el crecimiento de 

cristales en el agua. Viejas capas duras serán suavizadas y 

removidas por el flujo del agua.



Explicación

1. Explicación física, la interacción entre partículas cargadas bajo la influencia
del campo magnético y eléctrico.

2. Explicación química por medio de ecuaciones simples.

3. Pruebas de laboratorio apoyan nuestra hipótesis del principio de funcionamiento.

Hay tres maneras de explicar o mostrar el principio de funcionamiento:
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• Una partícula cargada en el 

agua estará rodeada por 

iones de carga opuesta.

+ +

- -

+ -

Explicación física (1)
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Untreated Water

Particle

Electric double layer

Zeta potential

Particulas con carga negativa con doble capa eléctrica

Explicación física
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Cuanto más amplia sea la capa más bajo 

será el potencial zeta. Cuando el potencial 

zeta es cero, las particulas se atraerán entre 

sí debido a su masa y aglomeración – la 

aglomeracion entre partículas finas en una 

masa más grande, aumentará. Esto es 

diferente al crecimiento de los cristales, que 

es la atracción de los iones a una partícula 

causada por los campos eléctricos.

Las partículas en el agua con bajo TDS (electrolito

débil) tiene un alto potencial zeta. Baja energía o

fuerza eléctrica es necesaria para la precipitación. 

Esto explica por qué el agua con un extremadamen-

te alto TDS (doble capa ancha, bajo potencial zeta)

es más difícil de tratar.

Potencial Zeta

Explicación física (1)
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Alternating magnetic field
Cross section of pipe

Electric field as 

concentric circles

FE

FB

FT=FE + FB and is the

total force on a charge moving in an 

electric and magnetic field

El efecto de campos eléctricos y magnéticos en las partículas cargadas

Explicación física

Alternating electric field

El agua contiene cristales minerales disueltos y los cristales minerals mismos.  Entre ellos hay iones de Calcio 

y Carbonato, los cuales interactuan para formar un equilibrio con los cristales de Carbonato de Calcio. Lo que 

significa que cuando los cristales son disueltos otros iones minerales se combinarán y formarán cristales 
nuevamente. Esto es un proceso contínuo. La fuerza de un campo eléctrico y magnético en la frecuencia 

correcta y la señal precisa influye este proceso, desplazando el equilibrio hacia muchos más cristales de menor 

tamaño y formas casi redondas. Esta es la base para el efecto SW, como los cristales de superficie lisa no se 

adhieren a las paredes del tubo.

Estos campos alternos son generados por una corriente alterna con cambios contínuos de frecuencia dentro de una banda 

específica.

Pipe w all



Evidencia de la teoría

20 micron

Las imágenes fueron tomadas con un microscopio electrónico en la Universidad de Alemania

Acercamiento que muestra la diferencia entre cristales no tratados y tratados en cuanto a forma y tamaño

No tratado: Los cristales tienen bordes afilados y una 

gran superficie, lo que facilita la adhesión a las 

paredes del tubo.

Tratados: Los cristales son más pequeños y tienen 

forma redondeada. Ellos tienen menos tendencia a 

adherirse a las paredes del tubo.

Debe de tomarse en cuenta que las imágenes de los 

cristales de 2 micras de tamaño fueron tomadas algún 

tiempo después del tratamiento. Se puede esperar 
que el tamaño inicial está en el rango de los nanos y 

que los cristales crecen a un tamaño más grande con 

el tiempo.

Una vez que se alcanza el tamaño de 2 

micras los cristales pueden ser filtrados. Sin 

embargo cuando se filtra el agua justo 

después de la filtración del tratamiento no 

es posible ya que los cristales se 

encuentran todavía en el rango nano y 

necesitan tiempo para crecer.
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• Gota de agua no tratada en una 

placa de vidrio evaporándose 

bajo el microscopio.

• Cuando la gota se evapora 

ocurrirá una sobresaturación en 
la interface local y los minerales 

disueltos se precipitarán, 

formando cristales.

• Observe la curva de la interface y 

la cantidad de precipitación y la 
comparación con una gota 

tratada.
Interface

Gota de agua evaporada

Tal y como se ve a través del microscopio

Prueba de Laboratorio

Soporte de nuestra hipótesis del principio de operación
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• Cerca del borde de la gota se ve 
menos precipitación debido a que 
hay menos iones minerales en la 
solución. (Iones ya precipitados por 
la acción del tratamiento y son 
distribuidos a través de la gota).

• Observe que la interface es menos 
curva lo que significa que la tensión 
superficial de la gota es menor.

• Es posible una disminución del 8 % 
en la tension superficial.

La interface muestra menos cristales (escalado)

Tal y como se ve a través del microscopio

Prueba de laboratorio

Soporte de nuestra hipótesis del principio de operación
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Prueba de laboratorio
Soporte de nuestra hipótesis del principio de operación

Imágenes tomadas con un microscopio electrónico

No tratado Tratado

822 x magnified 8430 x magnified

Observe los grandes cristales con bordes 

afilados, que fácilmente pueden adherirse a 

las paredes de las tuberías.

Observe que los cristales son más pequeños y 

tienen una forma rotunda, lo que significa que 

tienen un volúmen más grande en relación a una 

superficie más pequeña. Esta característica hace 

que sean sensibles a las corrientes de agua y son 

fácilmente expulsadas de la tubería.



Imágenes tomadas con un microscopio tri-dimensional (3D)

El corte 2D a través de las 

imágenes 3D muestran la 

estructura enredada en la región 
límite de la gota no tratada 

(derecha), donde las partículas 

se unen y se superponen unas a 

otras entre sí a más de 10 

micrómetros. Por el contrario un 

corte a través del límite de la 

gota tratada (izquierda) muestra 

singulares, cristales dispersos 
de cerca de 3 micrómetros de 

tamaño.

Evidencia de la teoría
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El tubo de la izquierda contiene 

una solución súper saturada de 

minerales disueltos. El líquido es 

transparente y los minerales 

disueltos no se pueden ver.

En el momento en que los campos 

eléctricos y magnéticos se 

aplicaron a la solución el líquido se 

volvió blanquecino, causado por la 
precipitación de los minerales 

disueltos.

Soporte de nuestra hipótesis del principio de operación

Prueba de laboratorio
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Efecto sobre el crecimiento bacteriano

Prueba de laboratorio

Diferencia entre el agua tratada y 

sin tratar:

• Las colonias bacterianas 

tratadas crecen mucho más 

lento que si no se tratan.

• La propagación de las 

colonias es también mucho 

menor.

• Se evita el asentamiento de 

colonias bacterianas en las
placas de hierro metálico.

TratadoNo tratado

Placas de hierro de prueba tratadas y sin tratar en un recipiente llen0 de agua estancada. Las imágenes se 

tomaron tres días después de la inoculación de las bacterias. Se usó agua del grifo tratada con cloro normal 

a 20 ° C.
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Efecto sobre el crecimiento bacteriano

Prueba de laboratorio

Treated Las bacterias se inocularon 

en agua sin tratar para su 

reproducción durante tres 
días. (Izquierda). Después de 

tres días el agua con 

bacterias fue tratada y la 

diferencia observada y 

fotografiada después de dos 

días.

La diferencia es evidente. Las 
bacterias se están muriendo. 

Esta prueba simula el mundo 

real donde las bacterias están 

creciendo en tubos de hierro 

galvanizado.

(Casas privadas, casas de 

ancianos, hospitales, etc ...)
Placas de hierro de prueba tratadas y sin tratar en un recipiente lleno de agua estancada. Las imágenes se 

tomaron tres días después de la inoculación de las bacterias. Se usó agua del grifo tratada con cloro normal 

a 20 ° C.

• Estas pruebas apoyan científicamente lo que los usuarios reportaron durante 

mucho tiempo:

• El agua fria en las torres de enfriamiento se vuelve transparente y no huele más.

• Desaparece el Bio-Film.

• Los animales prefieren beber agua tratada en lugar de no tratada.

• Las piscinas pueden utilizar menos productos químicos para matar las bacterias.

• Los lava vajillas dejan menos bacterias en los recipientes y cubiertos.

Untreated



Fabricación de la bobina

Dos bobinas en serie separadas a 10 cm. El tiempo de 

tratamiento es cerca de tres veces más largo que con 

una bobina de doble pila, que se utiliza para altas 

velocidades de flujo.
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Bobina doble apilada. Envuelta correctamente cuando 

los extremos de los cables están en lados opuestos de 

la tubería. Cada capa tiene 20 bobinas para las series  

CM, CMN y IE.

Envoltura incorrecta de la segunda capa.

Si el tubo está hecho de hierro y hay una brida a 

continuación, hacer las dos bobinas en ambos lados 

de la brida.

Cuando dos tubos están juntos, es posible hacer una 

bobina alrededor de ambos tubos. Esto se ve a 

menudo en las torres de enfriamiento.
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Contactos:

Morris Sallick Industrial Supplies, Inc. (MSIS)

10025 NW 116 Way, Suite 17

Medley, FL 33178 USA

Tel. +1-305-480-5875

Fax.++1-305-480-5876

Webpage: www.morrissallick.com

Email: rodrigo@msis.org

Email: rodrigo@morrissallick.com

Email: rodrigosallick@gmail.com

Skype: rodsallick

Whatsapp: +505-8722-5000

Mobile: +1-305-992-2745
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