
APLICACIONES DEL TRATAMIENTO 

MAGNÉTICO AL AGUA, 



ANTECEDENTES

En Enero de 1978 el Departamento de Energía de los Estados Unidos emitió

la Alerta Federal No DOE/EE-0162 en la cual reconoce que la tecnología

del tratamiento electromagnético, es factible para la eliminación de las

incrustaciones de los sistemas industriales, dicha alerta por demás reconoce

las potencialidades de dicha tecnología para incrementar la eficiencia

energética de las instalaciones.



ANTECEDENTES

MOVAGRO se convierte en la pionera de la introducción en sistemas Agrícolas, 

logrando en la actualidad tener instalados la mayor cantidad de equipos con mas 

de 1000 plantaciones en los 32 Estados de todo el país.

A partir del año 2010 comienzan también la introducción de los acondicionadores

magnéticos Less Salt en el sector industrial, aportando grandes beneficios a

nuestros clientes.

Movagro fue el ganador del premio: Cleantech Challenge México 2013 

(Tecnologías Limpias), por la innovación sustentable y su aporte a la Ecología 

Nacional,



FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

¿QUE ES LA INCRUSTACIÓN ?

Los minerales disueltos en el agua que mayormente abundan son los

bicarbonatos, sulfatos y cloruros presentes como Ca, Mg y Na, en forma de

mezclas con sus respectivos aniones y cationes. Cada una de estas sales le

atribuyen al agua determinadas características, destacándose la dureza cálcica y

la magnésica, su suma es la dureza total. Algunas sales de la dureza total son

las causantes de las indeseables incrustaciones.

8 %



FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

¿CÓMO FUNCIONA?

Cuando el agua circula por el campo magnético creado por los acondicionadores

Less Salt, sobre los iones de las sales que están disueltos en el agua, inciden

las líneas del campo magnético, surgiendo fuerzas que los mueven de su

posición de equilibrio, y por tanto el agua modifica algunas propiedades físico-

químicas, como por ejemplo, el pH, la solubilidad, la susceptibilidad magnética,

la conductividad eléctrica entre otras. Estas modificaciones son las que

posibilitan los beneficios que esta agua provoca en las Instalaciones

Agropecuarias, Industriales, Domésticas y del Transporte.
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FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

Los cambios en la morfología de los cristales de las sales de Carbonatos de

Calcio, constituyen la base para demostrar el posterior aumento de la solubilidad

de estas sales en el agua.

Cristales precipitados en una superficie al pasar una solución sobresaturada de Ca(HCO3)2 sin TM y con TM .

Antes de pasar por Less Salt Después de pasar por Less Salt
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FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS
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FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

FIRMAS COMERCIALIZADORAS DE EQUIPOS CON TECNOLOGIA MAGNETICA.
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FIRMAS COMERCIALIZADORAS DE EQUIPOS CON TECNOLOGIA MAGNETICA.



¿ QUE NOS DIFERENCIA ?



• RESPALDO CIENTÍFICO

MOVAGRO CUENTA CON PATENTE PROPIA, PARA EL DISEÑO DE SUS EQUIPOS, LA 

CUAL HA SIDO OBTENIDA CON EL RESPALDO DE AÑOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

Patente Equipos Less Salt de Movagro



• RESPALDO CIENTÍFICO

EN MOVAGRO SE DETERMINAN LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS DE DISEÑO DE

ACUERDO A LAS CARACTERÍTISCAS DEL LÍQUIDO A TRATAR Y DEL PROCESO QUE

SE QUIERE PROTEGER.
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FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

COMPARACIÓN DE LAS SIMULACIONES DE CAMPOS MAGNÉTICOS EN EQUIPOS 

PARA AGUA Y COMBUSTIBLE DE OTRA COMPAÑÍA.

Acondicionador MOVAGRO Acondicionador MHD agua Acondicionador MHD combustible



FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS



FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS



• SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

LOS ACONDICIONADORES MAGNÉTICOS LESS SALT, TIENEN LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS QUE LOS HACEN MUY COMPETITIVOS:

1. No consumen energía eléctrica, ni ningún otro tipo de insumos

posteriores a su instalación, lo que los diferencia de los equipos

eléctricos que requieren energía y mantenimientos posteriores,

2. Eliminan el consumo de productos químicos,

3. Tienen vida útil ilimitada por construirse fundamentalmente con

aceros inoxidables y emplear imanes permanentes de alta

durabilidad.

4. Tasas de recuperación de la inversion (TIR) muy bajas, ya que las

inversions se recuperan entre un (1) mes y un (1) año como

máximo.



• ORIGENES Y GARANTIAS

LOS ACONDICIONADORES MAGNÉTICOS LESS SALT,  QUE DISEÑA, CONSTRUYE Y

COMERCIALIZA MOVAGRO SA DE CV, SON PRODUCTOS TOTALMENTE MEXICANOS,

COMPLETAMENTE, EL 100 % DEL RESTO DE LOS EQUIPOS DE LA MISMA

TECNOLOGÍA QUE SE COMERCIALIZAN EN MÉXICO, YA SEAN MAGNÉTICOS O

ELÉCTRICOS SON IMPORTADOS.



• CERTIFICACIONES Y PREMIOS
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APLICACIONES DOMÉSTICAS 



¿QUE BENEFICIOS OBTENGO?

El uso de los acondicionadores Less Salt, en los Sistemas Domésticos y

Comerciales proporciona una gran cantidad de beneficios entre los que se

destacan:

MAS

1. Limpieza de las instalaciones

2. Vida útil de los hidrosanitarios

3. Aporte al medio ambiente

4. Aprovechamiento de los equipos

MENOS

1. Costras o Incrustaciones

2. Costos de mantenimiento

3. Consumo de productos químicos

4. Consumo de electricidad hasta un 30%

Efecto del campo magnético en las 

instalaciones hidrosanitarias. 

Urinarios y baños de una vivienda

.
Antes de Less Salt Después de Less Salt



APLICACIONES

Los acondicionadores Less Salt, pueden instalarse en las siguientes áreas

Domésticas y Residenciales:

• Agua de entrada a viviendas,

• Piscinas, 

• Riegos de Jardines, 

• Calentadores Solares, 

• Lavadoras

• Duchas y Regaderas



• Instalación en el Agua de la Vivienda.

Esquemas de Instalación
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APLICACIONES

Los acondicionadores Less Salt, en el caso de las Piscinas reportan los

siguientes Beneficios:

1. Reducir al menos un 25 % el consumo de cloro

2. No produce sedimentos en la línea de 

flotación de una piscina.

3. Reducción del Sarro en el sistema de 

circulación, en el filtro y  en el calentador.

4. Reducción de los costo de mantenimiento.

5. Eliminación de las manchas en la parte 

inferior de la piscina.

6. Mejora el rendimiento del filtro de la 

piscina.



• Instalación en Piscina con Calentador de agua.

Esquemas de Instalación



• Instalación en Piscina sin Calentador de agua.

Esquemas de Instalación



APLICACIONES

Riego de Jardines

1. Disminuye la compactación del terreno, 

2. Aumenta  permeabilidad

3. Disminuye el consumo de agua en riegos

4. Homogeniza los sembrados.



APLICACIONES

Duchas y Sanitarios.

1. Elimina las costras en las regaderas, 

2. Disminuye el consumo de jabon, por el incremento de la solubilidad,

3. Disminuye costos en mantenimiento



Los resultados obtenidos en las plantaciones realizadas por Movagro en México, 

refieren que esta es una tecnología, que a pesar de que los costos no son bajos,

sin embargo tienen una muy buena tasa de recuperación de la inversión, ya que

se obtienen muchos beneficios y ahorros desde el punto de vista económico,

pero también desde el punto de vista ecológico al emplear menor cantidad de

productos químicos, y por ende muchos beneficios sociales, al obtener mayor

cantidad de productos con las mismas áreas de plantación y regadíos, solo 

empleando una tecnología Limpia como es el tratamiento magnético y los

equipos Less Salt.

RESULTADOS



RESULTADOS

ULTRAVIOLETAPURIFICACION

info@ultravioletapurificacion.com 

www.ultravioletapurificacion.com 

Cuernavaca Morelos Mexico

01777)380 1000


