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Módulo de higiene de SYR evita estancamiento

AguA potAble en todo MoMento

El agua debe fluir. Lo que parece simple, en la práctica muchas veces se hace difícil. Porque
justo cuando se trata de agua potable en sistemas de tuberías, puede haber estancamiento. De
manera que se forman microorganismos en una concentración mayor de la permitida. Para evitar
los consecuentes problemas de salud, es muy importante cumplir la normativa correspondiente.

A parte de medidas regulares para asegurar la calidad del agua, es conveniente actuar de manera preventiva.  El módulo
de higiene HM Connect de SYR Hans Sasserath GmbH & Co. es ideal para asegurar el funcionamiento correcto según la
normativa. Además con la App se puede manejar de forma cómoda también fuera de casa. 
Higiénicamente impecable – así es como el agua debería estar cuando se toma desde un grifo. Pero esto sólo se cumple
cuando la toma de la instalación es regular, de manera que el agua esté en constante circulación. Sin embargo, si hay est-
ancamiento, el agua no tiene suficiente circulación y la calidad de agua disminuye debido a interferencias de naturaleza
química, microbiológica o física. La clase de interferencia y su gravedad dependen de diferentes factores como de la ve-
locidad de circulación, el material de tubería, la temperatura, la edad de la instalación y el material de superficie. Además
puede haber problemas higiénicos como por ejemplo cambios sensoriales. Asimismo, aunque invisible, puede aparecer
formación de microorganismos. 

evitAR eStAncAMiento

Para evitar tales escenarios, sería ideal tomar medidas preventivas. El
módulo higiénico HM Connect de SYR asegura mantener la alta calidad
del agua potable de manera constante. El aparato funciona como esta-
ción de lavado, de manera que los operadores de edificios como cole-
gios y hospitales o de hoteles y comercios siempre estarán en el lado
seguro. El sistema no sólo detecta cualquier causa de mala higiene del
agua potable, como pueden ser estancamiento o temperaturas incor-
rectas, sino que además las elimina de forma inmediata. Gracias al fun-
cionamiento Connect, los usuarios pueden controlar y documentar los
estados de funcionamiento de la instalación de agua potable en cual-
quier momento. La protección aún se puede aumentar más en combi-
nación con el Safe-T Connect, protección de fugas: Éste asegura la
instalación contra fugas de agua. Con el programa inteligente SYR Con-
nect los aparatos de las diferentes áreas como tratamiento de agua, con-
trol de higiene, tratamiento de agua de calefacción y protección de fugas
se conectan entre sí, intercambian información vía Internet y pueden ser
controlados a través de la App. 

El módulo HM Connect de SYR (en la imagen la
variante frío + calor, también es posible frío o
calor) trabaja como sistema de lavado y asegura
la higiene del agua potable en grandes edificios.
Causas que interfieren en la calidad del agua po-
table son detectados inmediatamente. Mediante
la función Connect, los estados de la instalación
de agua se pueden documentar y controlar en
cada momento.                              Imagen: SYR 


