
Tecnología ECA reemplaza las soluciones
tradicionales de CIP ahorrando agua,
tiempo y químicos. 

AHORRO DE TIEMPO

51%

CASO EXITO
Tecnología ECA

para Sistemas CIP

UBICACIÓN
Area Jarabe Simple, FEMSA,
Tocancipá, Colombia

CONTACTO
info@ewtech.co
www.ewtech.la

EQUIPOS
EWCIP - sistema CIP
para la generación
de anolyto y catholyto.

TRATAMIENTO ANTERIOR:
Soda Caustica y Acido Peracetico

VENTAJAS TECNOLOGÍA ECA:
La Tecnología ECA genera soluciones
para limpieza y desinfección con base
en la electrolisis salina.
- Soluciones generadas "in situ"
- Soluciones ecologicas y sostenibles
- Efectivas contra Biofilm y Legionella
- Desinfección sin necesidad de enjuague
- Ahorro OPEX 

EL RETO ES:
- Mantener o mejorar los resultados microbiológicos de los CIPs
- Reducir la huella de carbono
- Reducir el riego tanto ambiental como laboral porque
las soluciones químicas requieren calentamiento
- Reducir el uso de agua
- Reducir la cantidad de energía térmica necesaria para calentar las 
soluciones químicas
- Reducir el tiempo del CIP

Montamos en el área de jarabe simple su sistema ECA para la 
generación de anolyto y catholyto

El proceso de limpieza y desinfección de 

un sistema CIP requiere un estricto control 

microbiológico y de calidad. 

Un CIP tradicional consiste de varios pasos 

y utiliza por lo general químicos fuertes 

como soda caustica para limpieza y acido 

peracético para desinfección.
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REDUCCIÓN DE TIEMPO AHORRO AGUA

RESULTADOS MICROBIOLOGICOS

"Logramos reducir el tiempo del CIP lo que representa 
un aumento considerable en la disponibilidad de los 
equipos. Ademas, considerando el reemplazo de 
químicos peligrosos tanto para la PTAR como para el 
personal operativo."
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RESULTADOS
Se instala el sistema EWCIP de la Tecnlogía ECA. 
Las soluciones desengrasante y desinfectante 
generados por ECA se inyectan directamente al CIP. 
Se aplica el protocolo de ejecución CIP basado en 
las recetas ECA. 

Excelentes resultados microbilogicos. 
La implementación de la Tecnología ECA genera una mayor 
estabilidad microbilogica en la linea por la eliminación del 
Biofilm del sistema.
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