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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VASOS DE HIDROMASAJE EN CASOS DE 
PRESENCIA DE LEGIONELLA 

 
Procedimiento a seguir, en base a lo establecido en el Anexo 3 B del Real 
Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 
En primer lugar señalar que: 
 

- Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una 
limpieza exhaustiva. 

- Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán 
sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de consumo. 

- Estas operaciones deben ser realizadas por empresa autorizada o 
por personal propio que cuente con la formación recogida en el Real 
Decreto 865/2003, ya mencionado. 

 
 
Procedimiento: 
 
a) Vaso de hidromasaje 
 
1.- Clorar el vaso con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no 
superior a 30ºC y un pH de 7-8, haciendo llegar, mediante la recirculación, a 
todos los puntos terminales 1-2 mg/l y mantener durante 2 ó 3 horas 
respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el vaso 
durante 12 horas. 
 
2.- Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar. 
 
3.- Limpiar a fondo las paredes del vaso, eliminando las incrustaciones y 
realizando las reparaciones necesarias, en su caso, y aclarando con agua 
limpia. 
 
4.- Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones y parámetros de uso 
normales. 
 
b) Elementos desmontables  
 
Los elementos desmontables se limpiarán a fondo con los medios adecuados 
que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergiran 
en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 
minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de 
material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante. 
 
Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio 
impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo. 


