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Aplicaciones   



Mecanismos de acción    
 

 

El sistema utiliza semiconductores (UV/TiO2);  

 Fuente de energía UV; 

Se generan radicales libres que oxidan los 
compuestos orgánicos;  

El sistema elimina:  

 COV, bacterias, virus, mohos, hongos 
(micotoxinas, alergenos…);   

 COV que generalmente contienen N o S (sulfuro 
de hidrógeno, formaldehido, mercaptanos…)  

 



Mecanismos de acción    
  

 Las moléculas orgánicas se acoplan con los 
sitios activos del catalizador (hueco positivo y 
electrón negativo) y con los radicales libres 
generados en la superficie del TiO2;  

Produce reacciones en cascada con productos 
finales CO2 y H2O en cantidades traza;  

El aire que sale del catalizador está limpio de 
materia orgánica.  

 

 

 



Mecanismos de acción  
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Eficacia en conservación de pescado  

 
 

 

Se ha realizado evaluación sensorial de pescado 
blanco, pescado azul, bivalvos y cefalópodos y 
determinación de vida útil;  

Metodología para el ensayo la indicada por la 
FAO para la evaluación sensorial de pescado 
con directrices del Codex;  

 Índice utilizado MIC, basado en parámetros 
sensoriales más significativos del pescado 
crudo, con sistema de puntuación por deméritos 
del 0 al 4;  

Control bacteriológico y de COV.  

 



Conclusiones   
 
 

1. Los parámetros orgnolépticos y sensoriales de 
bacaladilla, sardina, chirla y pota demuestran la 
eficacia del sistema de oxidación fotocatalítica 
para el tratamiento del aire y desinfección de las 
cámaras;  
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2. La vida comercial de todos los productos 
evaluados se prolonga sobre el tiempo normal de 
almacenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de pescado  Promedio en días  

Sardina  2,75  

Bacaladilla  1,00 

Chirla  2,33 

Pota  5,00 



Conclusiones   
 
 

 

3. Los datos obtenidos a la altura de la cadena 
estudiada, son beneficiosos para el mayorista 
pero podrían ser mejores si el producto estuviera 
tratado desde el origen con este sistema;  

4. Se obtienen excelentes resultados en la 
eliminación de compuestos orgánicos volátiles con 
fuerte disminución de olores desagradables; 

5. Importante disminución de cargas microbianas.  
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