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HOTEL HAMPTON BY HILTON 
Calle 85 # 50-25, Barranquilla, Colombia 
 
El Hotel Hampton by Hilton Barranquilla se encuentra en uno de los barrios 
más exclusivos de la ciudad. Por este hotel pasa el desfile del garabato 
perteneciente al carnaval de Barranquilla patrimonio cultural de la 
Humanidad, el hotel cuenta con instalaciones de clase mundial y esta 
rodeado de centros médicos y hospitalarios , zonas de negocios y cerca a 
los de los  principales  parques industriales de la ciudad. 

 
• El Hotel cuenta con una torre de enfriamiento de 210 
ton de refrigeración para el sistema de aire 
acondicionado. No contaba  con  tratamiento químico 
para su agua, operando por mas de un año desde la 
inauguración del hotel. La falta de tratamiento en el 
agua de la torre concentro la dureza en las paredes del 
intercambiador. 
• La falta de Tratamiento para el control microbiológico 
permitió el crecimiento de algas y Hongos en las piscina 
y las paredes de la torre. 
 
 

Se inicio programa químico con la dosificación de SL 
20000 y CBD 92  para controlar la corrosión y la 
incrustación en las tuberías. 
Adicionalmente se le aplica Acticlor para controlar el 
crecimiento de algas y bacterias. 
Se realiza medición cada quince días para control de 
los parámetros de conductividad, dureza , pH , Hierro y 
entre otros. 
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Tratamiento de Agua Integral 
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Firma del cliente

www.la.nch.com

Información de Contacto: 
Nombre: 
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Télefono:
Correo:

Resultados

PARAMETRO	   
Sin	  

productos	  
NCH 

Con	  
productos	  	  	  	  	  

NCH 
	  Conduc7vidad 2156 1008 
	  Dureza 650 300 
	  pH 8,9 8,3 
 Hierro 0,5 0,1 

Carlos Guzman 
Jefe de Mantenimiento 
Hotel Hampton By Hilton Barranquilla 
Calle 85 # 50-25 
3860101 
cguzman@metro-op.com 

Se redujo considerablemente lo niveles de dureza en el 
agua evitando que el intercambiador se incruste por 
precipitaciones de carbonatos en el sistema. 
Se controló el crecimiento de algas en la piscina de la 
torre de enfriamiento. 
Los niveles de hierro bajaron  dentro los limites 
permitidos. 
Se evidencia claramente el cambio en la apariencia de 
la torre. 
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