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Anolyte es el único producto capaz de eliminar el Biofilm • • • • • •
El Biofilm es una estructura compleja constituida por
comunidades bacterianas que crecen embebidas en una matriz
de exopolisacáridos, formada por enzimas y productos de
excreción microbianas adheridas a una superficie inerte o tejido
vivo, siendo mayoritariamente el agua (97%) su mayor y principal
sostenedor. El Biofilm es una película imperceptible a simple
vista, que se presenta al interior de tuberías de agua, en las
paredes de estanques, en incubadoras, en canaletas y piscinas,
sobre las piedras de un río o incluso sobre peces nativos y de
cultivos.

El Biofilm es el responsable de fenómenos cada vez más
recurrentes como son: infecciones endémicas, diarreas, fiebre
tifoidea, hepatitis, mononucleosis, mermas y rechazo de
productos de exportación contaminados por Vibrio
parahemolítico, Lysteria monocytogenes, Campylobacter y
Salmonella, entre otros. Además de infecciones intrahospitalarias
resistentes a tratamientos antibióticos, como por ejemplo
Estafilococos aureus, Echericha coli, Legionella, por mencionar
algunas.

Anolyte es totalmente inocuo, para el ser humano y los animales •
El ser humano, pertenece a seres desarrollados como una
estructura celular diferenciada. En la envoltura del núcleo celular
se encuentra la información genética en forma de una estructura
de cromosomas muy claras. Estas células se llaman Eucariontes.
ANOLYTE no ejerce ningún tipo de acción agresiva en las
células Eucariontes, de hecho, no provoca deshidratación de estas
células, porque no están las sales correspondientes, para la
producción de compuestos ácidos. (pH neutro).
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Plano estructural de Célula Procariótica

La estructura de las células Eucariontes es capaz de tolerar y/o
desactivar a los radicales libres, en condiciones de pH neutro,
mecanismo ausente en los Procariontes. Los Antioxidantes
protegen a las células de las sustancias oxidantes, como por
ejemplo el ozono. Estos antioxidantes naturales son las vitaminas
A, C D y E, además de las vitaminas del grupo B, Beta Caroteno,
Glutadion, N-Acetylcisteina y otros.
Como el organismo humano y el de otros organismos superiores,
cuentan con un mecanismo de defensa específico, el potencial
Redox del ANOLYTE no ejerce ninguna acción contra éstos. En
cambio, las bacterias son seres monocelulares que según su
apariencia se dividen en cocáceas, bacilos y cocobacilos. Su
multiplicación ocurre por división celular simple, algunas son
patógenas para el ser humano y para los animales y otras son
parte activa de los procesos vitales. Las bacterias están constituidas
por plasma celular y una membrana celular, no poseen un núcleo
celular, su codificación genética (ADN) está unida ligeramente
debido a que no forman cromosomas y no poseen una membrana
nuclear. Como no poseen un núcleo formal se llaman células
Procarióticas.
Estos Procarióticos son atacados por los compuestos activos de
ANOLYTE. Sus funciones vitales (crecimientos y digestión) se
encuentran estrechamente relacionados con la membrana
celular, la cual está constituida por una red de moléculas de
polisacáridos llamadas Murinas. La Murina forma el esqueleto de
la pared celular bacteriana, lo que brinda consistencia a la célula y
le garantiza su integridad, pero también lo hace altamente
vulnerable a los componentes de ANOLYTE .
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