
Consejos prácticos para el cuidado del agua

La purificación del agua pueden ser 

de tres tipos: Aguas que pueden ser 

potabilizadas por desinfección, por  

tratamiento convencional o las más 

difíciles por tratamiento de 

tecnología avanzada.

El agua de la Tierra proviene de los cometas 

que han chocado con ella durante millones y 

millones de años. Los cometas son trozos de 

roca y hielo, que poseen una cola de hielo 

evaporado y orbitan alrededor del sol.

¿ Podemos consumir el agua 

directamente del caño?

NO

¿ Es suficiente con hervir el agua para 

eliminar la contaminación por metales 

pesados?

NO

 
Los estándares de calidad del agua se encuentran en los estándares nacionales de calidad ambiental 

(ECA), calidad del agua, se encuentran en el D.S. Nª 015-2015-MINAM, y están en concordancia 

con las normas internacionales del organismo mundial de la OMS.

La Contaminación del Agua

¿De dónde proviene el agua?                          ¿Cómo purificar  el  agua?

Las plantas de tratamiento de agua potable, pueden ser pequeñas destinadas 

para vivienda o grandes destinadas para poblaciones. Estas plantas de 

tratamiento son capaces de librar el agua de contaminantes más dañinos, 

incluyendo el arsénico, boro, metales y diferentes tipos de sales, 

produciendo agua de calidad en mejora de nuestra salud.

El agua que consumimos se obtiene 

de lagos, ríos, aguas subterráneas, 

ojos de agua, pero su estado no es 

puro y por ello se potabiliza.

Sin embargo si la contaminación es severa por la misma naturaleza 

(volcanes), o la actividad humana (aguas servidas, agricultura (pesticidas), 

industrias, el tratamiento no bastará utilizando la desinfección, entonces 

es necesario purificar el agua mediante otros métodos mas avanzados.

El tratamiento del agua y su costo dependen de los resultados de los análisis 

de calidad de agua de la zona y/o localidad, mientras mayor cantidad de 

contaminantes contenidos en el agua la tecnología será mas compleja.



Agua para el erP ú

Photon Water Technology, ofrece una solución para 

comunidades pequeñas que padecen la presencia de 

arsénico, boro y  otros contaminantes en el agua 

potable. Componentes tecnológicos especiales son 

adaptados para abordar el problema específicamente  

de las fuentes de agua en el Perú.

Cuida el agua ... El agua es vida

Cuidemos el agua de hoy para asegurar el futuro de la humanidad.

Juntos cuidemos del agua

¿Por qué es necesario beber agua tratada?

Por salud!, Según la OMS (Organización Mundial de la Salud),

el 80% de las enfermedades del ser humano están relacionadas 

por una mala calidad del agua potable que se consume.

Mientras más pura sea el agua que consumimos, estaremos 

contribuyendo a una mejora de nuestra salud, en esa misma

proporción.
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