
SOLUCIONES  
INTEGRALES DE  
TRATAMIENTO  
DE AGUAS

Nuestra empresa Photon Water Techno-
logy s.r.o., Photon Energy Perú SAC, está 
capacitada para diseñar equipos que 
puedan tratar cualquier tipo de contami-
nantes presentes en el agua, garantizando 
la producción de agua de alta calidad en 
cantidades suficientes, sostenibles y amiga-
bles con el medio ambiente.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Nuestras unidades de tratamiento de aguas son diseñadas de acuerdo 
con los índices de contaminación presentes en el agua, pudiendo funcionar 
con energía de la red o de manera autónoma mediante el uso de sistemas 
solares.
Somos capaces de suministrar desde unidades pequeñas para uso familiar 
hasta para grandes ciudades, desde áreas con acceso a energía hasta las 
más apartadas de la ciudad y sin acceso a la energía.
Con nuestra tecnologia asumimos seriamente nuestros proyectos, con el 
objetivo de maximizar la coexistencia de la población local, contribuyendo 
así a la preservación del agua y de manera accesible.
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EL UNIVERSO DE PHOTON WATER

NUESTRAS ACTIVIDADES

NUESTROS CLIENTES

PURIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO

Tratamiento de agua potable con 
métodos casi naturales, unidades 

de emergencia, reciclaje de 
aguas grises.

RECURSOS HÍDRICOS
Servicios completos para recursos 

hídricos, incluyendo nuevos 
recursos, aforo, diagnóstico de 

pozos, regeneración, remediación 
y cierre de pozos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Apoyo y expansión de nuestros servicios de cooperación 
con instituciones académicas líderes. Participación en 

programas nacionales e internacionales.

SISTEMA DE INFORMACIÓN EN OBRA
Recolección y gestión de datos de origen geológico, 

hidrogeológico, remediación, fuentes de agua  
y otros.

REMEDIACIÓN DE 
TERRENOS CONTAMINADOS
Nano remediación de suelos, 
extracción de los vapores del suelo, 
barreras reactivas, remediación 
in-situ, diseño de servicios, 
monitoreo.

GESTIÓN DEL AGUA
Estudios y proyectos, agua de 
tormentas, automatización, 
pequeños reservorios de agua 
y cursos de agua, prevención y 
protección de inundaciones, control 
de algas y biopelículas.

UNIVERSIDADES

MINERÍA

CASAS ONG'S, EMERGENCIAS

CUARTELES

INDUSTRIA

INFRAESTRUCTURA 
REMOTA

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

EMPRESAS DE 
SANEAMIENTO

CENTROS DEPORTIVOS 
Y TURÍSTICOS

EMBOTELLADORAS,
CERVECERÍAS

AGRICULTURA

PEQUEÑOS NEGOCIOS



Unidad de ultrafiltración

Unidad de ultrafiltración con ajuste de pH

Tipos de aguas tratadas:
Fuentes de agua sin contaminantes químicos significativos, 
posibles contaminantes microbiológicos (bacterias), 
orgánicas. Por ejemplo el agua de distribución de las 
tuberías, aguas pluviales, aguas superficiales.

Volumen posible producible:
  MDWTP-02S: 0,2 m3/h         MDWTP-05S: 0,5 m3/h

Descripción de la tecnología:
La unidad de tratamiento está basada en procesos de membranas. Primero, los sólidos en suspensión son retirados y 
las propiedades organolépticas se mejoran con un filtros de carbón activo y zeolita. Posteriormente, el agua es tratada 
a través de una unidad con membrana de ultrafiltración. La higienización con una lámpara UV es el último paso para 
garantizar la seguridad hídrica y la calidad del agua.

Retiro de: Turbidez, bacterias, virus, orgánicos, sólidos en suspensión.

Parámetros:

Suministro 
de agua Dimensiones Peso Coste operacional 

para 1 m3 de agua
Consumo de agua 
5 l/día

Consumo de agua 
100 l/día

0,2 m3/h 1250 × 1350 × 500 mm 120 kg 0,22 USD 960 personas 48 personas

Tipos de aguas tratadas:
Fuentes de aguas sin contaminantes químicos significantes, posibles contaminantes 
microbiológicos (bacterias), orgánicos. Por ejemplo aguas superficiales.

Volumen posible producible:
  MDWTP-2M: 2 m3/h         MDWTP-6M: 6 m3/h         MDWTP-12M: 12 m3/h

Descripción de la tecnología:
La unidad de tratamiento está basado en procesos de membranas. Primero, el pH es 
ajustado, el coagulante dosificado y los contaminantes en el agua interactúan los unos 
con los otros. Entonces, los sólidos en suspensión y los contaminantes son retirados y las 
propiedades organolépticas son mejoradas con un filtro de 130 micras y carbón activo. 
Posteriormente, el agua es tratada a través de una unidad de membrana de ultrafiltra-
ción. La higienización con una lámpara UV o cloro es el último pasa para garantizar la 
seguridad hídrica y la calidad del agua también en las tuberías de distribución.

Retiro de: Turbidez, bacterias, virus, orgánicos, sólidos en suspensión.

Equipamiento opcional adicional:
Regulación de propiedades organolépticas – olor, hedor, sabor, retirada de pesticidas, dureza total.

Parámetros:

Suministro 
de agua

Consumo  
de energía Dimensiones Peso Coste operacional 

para 1 m3 de agua
Consumo de 
agua 5 l/día

Consumo de 
agua 100 l/día

2 m3/h 150 W 2000 × 500  
× 2000 mm 520 kg 0,22 USD Hasta 9600 

personas
Hasta 480 
personas

Los procesos de membrana son un método útil y alta-
mente eficiente para quitar cualquier tipo de conta-
minantes. Son sólidos, completamente automatizados, 
eficientes y tienen un bajo consumo de energía. Nuestras 
unidades pueden ser utilizadas para tratamientos finales 
de agua, tuberías de distribución, para aguas pluviales 
o para aguas superficies menos contaminadas.

La tecnología puede ser usada en algunos casos sin 
dosificación de químicos. La tecnología consiste en 
un panel de monitorización remoto, el cual presta su 
máxima autonomía. El diseño simple y sólido de la tec-
nología es apropiado para emplazamientos apartados 
y en desarrollo.

TECNOLOGÍA DE MEMBRANA



Unidad de ósmosis inversa de baja presión

Unidad de ósmosis inversa de alta presión

Tipos de aguas tratadas:
Fuentes de agua con elevadas concentraciones de mercurio, plomo y todo tipo de 
metales, arsénico, calcio, sulfatos, sólidos en suspensión, bacterias, virus, orgánicos.  
Por ejemplo aguas de las tuberías de distribución, aguas pluviales, aguas superficiales.

Volumen posible producible:    MDWTP-Low-pressure: 8 l/h 
   MDWTP-Low-pressure: 50 l/h 
   MDWTP-Low-pressure: 100 l/h

Descripción de la tecnología:
Esta tecnología es capaz de quitar casi cualquier tipo de contaminantes químicos y biológicos. La unidad de ósmosis inversa 
de baja presión está basada en procesos de membrana. Primero, los sólidos en suspensión son eliminados y las propiedades 
organolépticas son mejoradas a través de filtros de carbón activo y zeolita. Posteriormente, el agua es tratada a través de una 
membrana de osmosis inversa. La higienización con una lámpara de rayos UV es el último paso para garantizar la seguridad 
sanitaria y la calidad del agua. La distribución del agua tratada se hace con un grifo externo en el lavamanos o fregadero.

Retiro de: Turbidez, bacterias, virus, orgánicos, sólidos en suspensión, metales pesados, sulfatos.

Parámetros:

Suministro  
de agua

Consumo  
de energía Dimensiones Peso Consumo de agua 

5 l/día
Consumo de agua 
100 l/día

8 l/h 55 W 370 × 450 × 200 mm 9,2 kg 38 personas 2 personas

Parámetros de la fuente de agua:
  Presión: min. 2,2 bar
  Temperatura del agua: 2 °C – 40 °C
  Dureza total: max. 170 ppm
  Cloro libre: max. 0,1 ppm
  Fierro, manganeso: 0,1 ppm 
  pH: 3–11

Equipamiento opcional adicional:
Tratamiento de boro, fierro, manganeso y metales pesados.

Tipos de aguas tratadas:
Fuentes de aguas con contaminantes químicos, arsénico, plomo, mer-
curio y todo tipo de metales, posibles contaminantes microbiológicos 
(bacterias) y orgánicos, virus. Por ejemplo aguas superficiales.

Volumen posible producible:
  MDWTP-High-pressure-2M: 2 m3/h
  MDWTP-High-pressure-6M: 6 m3/h
  MDWTP-High-pressure-12M: 12 m3/h

Descripción de la tecnología:
La unidad de tratamiento está basado en procesos de membranas. Primero, los contaminantes grandes son retirados con un 
filtro de 130 micras y el proceso de intercambio iónico reduce posteriormente la dureza total. Entonces, los sólidos en suspen-
sión y los contaminantes son retirados y las propiedades organolépticas son mejoradas con filtro de Turbidex y carbón activo. 
Posteriormente, el agua es tratada en dos pasos a través de una unidad de membrana de osmosis inversa de alta presión 
(máximo 5–8 MPa), con 70–75 % de producción de permeado (agua potable pura). La higienización con una lámpara UV 
o cloro es el último paso para garantizar la seguridad hídrica y la calidad del agua, también en las tuberías de distribución.

Retiro de: Turbidez, bacterias, virus, orgánicos, sólidos en suspensión, regulación de propiedades organolépticas – olor, 
hedor, sabor, arsénico y metales pesados (solamente algunas formas de oxidación).

Equipamiento opcional adicional: Metales pesados y arsénico (formas de oxidación que no se eliminan por osmosis 
inversa), boro, radón, radionucleidos.



Unidad de tratamiento de manganeso, fierro y dureza total
Tipos de aguas tratadas:
Fuentes de agua con contaminantes – manganeso, fierro, contaminantes microbiológicos (bacterias), orgánicos, dureza 
total, turbidez. Por ejemplo aguas subterráneas.

Volumen posible producible:

  FDWTP-2IM: 2 m3/h         FDWTP-6IM: 6 m3/h         FDWTP-12IM: 12 m3/h

Descripción de la tecnología:
Se realizan varios pasos de filtración a través de absorbentes especiales para retirar las partículas en suspensión, 
bacterias, fierro y manganeso. El proceso de intercambio iónico reduce posteriormente la dureza total. Los absorbentes 
son regenerables, incrementando así su durabilidad para varios años, y la adaptación del pH es también parte de esta 
unidad. La higienización con una lámpara UV o cloro es el último paso par garantizar la seguridad sanitaria y la calidad 
del agua.

Retiro de: Turbidez, bacterias, sólidos en suspensión, fierro, manganeso, dureza total, hedor, sabor.

Equipamiento opcional adicional:
Nitrito, nitrato, metales pesados, radón, radionucleidos, arsénico, boro, eliminación orgánica.

Parámetros:

Suministro 
de agua Dimensiones Coste operacional 

para 1 m3 de agua
Consumo de agua  
5 l/día

Consumo de agua  
100 l/día

2 m3/h 1800 × 1800 × 1200 mm 0,22 USD 9600 personas 480 personas

Este proceso de filtración a través de cartuchos de filtros, 
está diseñado para aguas superficiales, aguas subte-
rráneas y aguas con contaminantes de metales pesados, 
boro, radionucleidos, sal, dureza total, etc. 
Estos contaminantes no son efectivamente retirados con las 
tecnologías de membranas debido a su pequeño tamaño 
o su interacción química en el agua. Una combinación de 
diferentes cartuchos de filtros conectados en series pue-
den resolver graves problemas con contaminantes. 

Nuestra tecnología se centra en el uso de cartuchos de fil-
tros regenerables con una durabilidad de varios años. Las 
unidades de filtración pueden ser aplicadas a localiza-
ciones con contaminantes antropogénicos o naturales, en 
fuentes de agua usadas para beber o para la agricultura. 
Pueden ser utilizadas en emplazamientos apartados gra-
cias a su solidez, capacidades de monitoreo a distancia 
y una plena automatización. Las unidades de filtración 
tienen un consumo muy bajo de energía y de químicos, 
así como también una baja producción de residuos.

TECNOLOGÍA DE SORCIÓN, INTERCAMBIO  
DE IONES, FILTRACIÓN MECÁNICA



Unidad de tratamiento de metales pesados y arsénico

Unidad de tratamiento de metales pesados, boro y arsénico

Tipos de aguas tratadas:
Fuentes de aguas con contaminantes significativos tanto industriales como natura-
les – arsénico, plomo, y otro tipo de metales. 
Por ejemplo aguas superficiales contaminadas o aguas subterráneas.

Volumen posible producible:

  FDWTP-005A: 0,05 m3/h         FDWTP-025A: 0,25 m3/h

Descripción de la tecnología:
El absorbente especial GEH es un material de hidróxido de fierro granulado, 
que elimina principalmente metales (como fierro, manganeso) y metales pesados 
como plomo, arsénico y otros sin alterar las propiedades naturales y valiosas 
del agua. El absorbente es regenerable y su durabilidad puede llegar a tener 
varios años. Esta unidad puede usarse solo para tratamiento de arsénico (III y V) 
o puede conectarse a la unidad de ósmosis inversa como pretratamiento para el 
arsénico (III).

Retiro de: 
Turbidez, algunas bacterias, sólidos en suspensión, todas formas de oxidación de metales pesados y otro tipo de metales.

Parámetros:

Suministro de agua Dimensiones Peso Consumo de agua 5 l/día Consumo de agua 100 l/día

0,05 m3/h 800 × 600 mm cca 70 kg 240 personas 12 personas

Tipos de aguas tratadas:
Fuentes de aguas con contaminantes significativos tanto industriales como 
naturales – arsénico, boro, contaminantes microbiológicos (bacterias). 
Por ejemplo aguas superficiales contaminadas o aguas subterráneas.

Volumen posible producible:

  FDWTP-005AB: 0,05 m3/h
  FDWTP-025AB: 0,25 m3/h
  FDWTP-1AB: 1 m3/h

Descripción de la tecnología:
El boro es un contaminante complicado, por ejemplo, se elimina solo el 
30 % en la membrana de osmosis inversa. Katalox Light es un absor-
bente único – zeolita recubierta por MnO2. Hay un 30 % de recircula-
ción para mejorar el retiro del boro. Esta recirculación y propiedades 
de absorbente permitieron que el boro se concentra y crea complejos y 
se eliminan bien en los siguientes pasos como ósmosis inversa. 
Este absorbente como unidad individual elimina metales pesados y 
arsénico (III y V) o puede conectarse a la unidad de ósmosis inversa 
como pretratamiento para arsénico (III) y boro. El absorbente es rege-
nerable y su duración es por varios años. 

Retiro de: 
Turbidez, algunas bacterias, sólidos en suspensión, arsénico V y III, metales pesados, boro (solamente en combinación con 
ósmosis inversa).

Parámetros:

Suministro de agua Dimensiones Peso Consumo de agua 5 l/día Consumo de agua 100 l/día

0,05 m3/h 800 × 600 mm cca 70 kg 240 personas 12 personas



Unidad de coagulación – versión móvil
Tipos de aguas tratadas:
Fuentes de aguas con contaminantes – contaminantes microbiológicos (bacterias), orgánicos, sólidos en suspensión.  
Por ejemplo las aguas superficiales.

Volumen posible producible:

  Mobile (Móvil) SDWTP-1-5C: 1,5 m3/h

Descripción de la tecnología:
Esta unidad móvil está diseñada para localizaciones con desastres naturales frecuentes, como terremotos, inundaciones, 
alteraciones en las infraestructuras, contaminación del agua potable, etc.
Primero, el agua es guiada a través de un pre-filtro para quitar las impurezas mecánicas, y posteriormente el pH es 
ajustado. Esta tecnología funciona basándose en el principio del tratamiento de aguas en dos etapas. La primera etapa 
de separación utiliza un sistema clarificador con pulsación hidráulica con una nube de lodo, lo cual garantiza que las 
partículas en suspensión se agrupen y formen unas partículas más grandes y densas llamadas flóculos. La segunda etapa 
de separación se basa en la filtración a presión, la cual retira todos los flóculos. La higienización con una lámpara UV o 
cloro es el último paso para garantizar la seguridad sanitaria y la calidad del agua.

Retiro de:
Turbidez, bacterias, virus, orgánicos, coloides sólidos, sólidos en suspensión.

Equipamiento opcional adicional:
Metales pesados, radionucleidos, pesticidas, hedor, sabor, dureza total.

Parámetros:

Suministro 
de agua

Consumo  
de energía Dimensiones Peso

Coste 
operacional para 
1 m3 de agua

Consumo  
de agua  
5 l/día

Consumo  
de agua  
100 l/día

1,5 m3/h 1,5 kW 2600 × 1500 × 2500 mm 1300 kg 0,22 USD Hasta 7200 
personas

Hasta 360 
personas

Este proceso de coagulación es una solución efectiva 
para tratamientos con grandes volúmenes de agua. 
La parte principal de esta tecnología es un clarificador 
diseñado para la floculación y coagulación, lo cual signi-
fica que las partículas pequeñas se agrupan en flóculos 
más grandes que son fácilmente retirados en la siguiente 
etapa de la tecnología. 

El diseño especial del clarificador ofrece una más fácil 
y rápida coagulación que los clarificadores clásicos. La 
tecnología de coagulación es muy similar en su aplicación 
a las tecnologías de membranas; de todas formas, los 
costes operacionales son menores a gran escala. 
La tecnología de coagulación puede también esclarecer 
la dureza total del agua, lo cual puede ser un factor limi-
tador en muchas tecnologías de membrana.

TECNOLOGÍA DE COAGULACIÓN



Unidad de coagulación – versión en contenedor
Tipos de aguas tratadas:
Fuentes de aguas con contaminantes – contaminantes microbiológicos (bacterias), orgánicos, sólidos en suspensión. 
Por ejemplo aguas superficiales.

Volumen posible producible:

  SDWTP-1-5C: 1,5 m3/h

  SDWTP-5C: 5 m3/h

  SDWTP-10C: 10 m3/h

  SDWTP-15C: 15 m3/h

  SDWTP-20C: 20 m3/h

  SDWTP-30C: 30 m3/h

Descripción de la tecnología:
Primero, el agua es dirigida a través del pre-filtro para retirar las impurezas mecánicas, y posteriormente el pH es 
ajustado. Esta tecnología funciona basándose en el principio del tratamiento de aguas en dos pasos. La primera etapa 
de separación implica un sistema clarificador con pulsación hidráulica con una nube de lodo, lo cual garantiza que las 
partículas en suspensión se agrupen y formen unas partículas más grandes y densas llamadas flóculos. La segunda etapa 
de separación se basa en una filtración a presión, la cual retira todos estos flóculos. La higienización con una lámpara 
UV o cloro es el último paso para garantizar la seguridad hídrica y la calidad del agua.

Retiro de: Turbidez, bacterias, virus, orgánicos, coloides sólidos, sólidos en suspensión.

Equipamiento opcional adicional: Metales pesados, radionucleidos, pesticidas, hedor, sabor, dureza total.

Parámetros:

Suministro 
de agua

Consumo  
de energía Dimensiones Peso

Coste 
operacional para 
1 m3 de agua

Consumo  
de agua  
5 l/día

Consumo  
de agua  
100 l/día

5 m3/h 6 kW 6500 × 2500 × 2500 mm 4000 kg 0,22–0,44 USD Hasta 24000 
personas

Hasta 1200 
personas



TECNOLOGÍAS ÚNICAS OPCIONALES
Tratamiento de sedimentos

Tratamiento de dureza total del agua

Tratamiento de algas en reservorios

Protección de reservorios  
contra la formación de algas

El primer paso es el filtro de disco de limpieza automá-
tica, elimina las partículas mecánicas de más de 130 
micras, después el segundo paso es la filtración a presión 
a través del material Turbidex es un método mejorado 
para la eliminación de partículas más pequeñas, que 
pueden dañar u obstruir las siguientes tecnologías, como 
las membranas o los filtros. Turbidex es un aluminosilicato 
con una gran porosidad, más eficaz que la arena.

Retiro de: Turbidez, sólidos en suspensión, sedimentos.

La eliminación de calcio y magnesio (dureza total) se realiza mediante tecnología de inter-
cambio iónico. Los iones de calcio o magnesio se intercambian por iones de sodio. Resina de 
intercambio iónico es una sustancia de alto peso molecular con suficiente porosidad. El sistema 
está diseñado como dúplex, debido a que se necesita la regeneración de resinas. La elimi-
nación de dureza total también evita la formación de cal durante la cocción, en calentadores 
de agua, etc.

Retiro de: Calcio y magnesio (dureza total).

Un transductor de control de algas por ultrasonido mata 
las algas azul-verdes, algas verdes y previene la for-
mación de biofilm. Este dispositivo está flotando en un 
embalse o reservorio y se alimenta de energía solar foto-
voltaica (paneles solares).

Retiro de: Algas azul-verdes, algas verdes, biofilm.

Partículas plásticas especiales se aplican en el reservorio 
y están flotando en la superficie del agua. Están prote-
giendo el reservorio contra la UV luz y elimina orgánicos 
como las algas y las malezas. También sirven como una 
barrera contra la pérdida de calor, el olor, las emisiones 
y la evaporación. 
Este método de cobertura de la superficie del agua es sin 
costo de mantenimiento, reparación y funcionamiento, fácil 
instalación, distribución automática, vida útil de 25 años.



NUESTRAS REFERENCIAS
Kirigueti

Coracorani

La empresa Photon Water Technology y Photon Energy 
Peru contando con el apoyo de la Agencia Checa de 
Desarrollo y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Repú-
blica Checa, en colaboración con Repsol y la Comunidad 
Nativa Carpintero Kirigueti, realizaron la donación de dos 
equipos de tratamiento de agua a las instituciones educa-
tivas de primaria y segundaria de la Comunidad benefi-
ciando a más de 400 niños y niñas de la comunidad con 
agua potable para su consumo. Esto es una muestra que, 
articulando esfuerzos, se pueden lograr impactos positivos 
en beneficio a poblaciones vulnerables impulsando solu-
ciones innovadoras de acuerdo al contexto geográfico.

Los equipos de tratamiento de agua entregados a la 
comunidad perteneciente al Bajo Urubamba (etnia Mat-
sigenka), usan celdas Fotovoltaicas para generar energía 
eléctrica. Esta energía permite operar las unidades de 
Osmosis Inversa y purificar el agua, lo que permitirá a 
la comunidad superar los problemas de salud como las 
EDAS (enfermedades diarreicas agudas) al utilizar agua 
potable en las Instituciones Educativas.
La Comunidad Nativa Carpintero Kirigueti se encuen-
tra ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La 
Convención del departamento del Cusco de la República 
del Perú.

Expertos de Photon Energy Peru S.A.C. instalaron una 
unidad de tratamiento de agua en el Centro Poblado 
de Coracorani. Las fuentes de agua en esta área están 
altamente contaminadas por metales pesados como pro-
ducto de la actividad volcánica en las zonas cercanas. 
Coracorani se encuentra a una altitud de 4.800 m sobre 
el nivel del mar, justo debajo del volcán Jucuri. La unidad 
de tratamiento de agua se colocó en un centro médico. 
La población es de 189 personas y el centro médico 
brinda atención médica completa a niños y público en 
general, además de poder atender situaciones médicas 
de emergencia.

La unidad instalada fue donada al gobierno regional de 
Tacna, que brindó apoyo para la implementación del pro-
yecto B2B sobre la base de un acuerdo de cooperación 
firmado y orientado a combatir la escasez de agua y 
promover el uso de tecnologías para mejorar la calidad 
y el tratamiento del agua para consumo por parte de la 
población local. Los representantes de Coracorani asistie-
ron a los talleres técnicos y de información celebrados en 
Tarata y se interesaron activamente en el tema del trata-
miento del agua potable. La unidad produce ahora agua 
potable muy dentro de los límites permitidos por la norma 
y el pueblo se beneficia con mejor salud para todos.



La energía solar es confiable, sustentable y limpia. Photon 
Energy es una empresa global de servicios y soluciones 
de energía solar cubre el ciclo completo de los sistemas 
de energía fotovoltaicos, desde el desarrollo de proyec-
tos hasta operación y mantenimiento. Hemos construido 
Plantas FV de 100 MWp y más alrededor del mundo.
Entendemos que las necesidades de las Empresas Pro-
veedores de Saneamiento son únicas, y dependen de su 
ubicación, demografía e infraestructura de gobierno. La 
energía solar es perfecta para cubrir esas necesidades 

puesto que hay muchas maneras de recogerla, almace-
narla y distribuirla, y puede ajustarse a cualquier tamaño 
o condición. Además, dado que muchas instalaciones de 
tratamiento de agua y desagüe están ubicadas fuera de 
las áreas residenciales, éstas son ideales para albergar 
sistemas FV.
Hemos trabajado con muchas Empresas Proveedoras de 
Saneamiento alrededor del mundo, dándonos un historial 
exitoso y experiencia suficiente para proveer soluciones 
a la medida de nuestros clientes.

Soluciones de energía solar  
para tratamiento de agua

PERÚ

HQ

Plantas de energía bajo O&M

Plantas de energía poseídas por Photon Energy

Otros servicios de O&M

Oficinas

Servicios de 
O&M proveídos
300+ MWp 

Activos en
10+ países

100+ MWp
plantas FV  
instaladas

Portafolio propio
71,9 MWp

Energía proveída a  
10.000+ 

hogares
43,8 GWh 

producidos el 2019

HECHOS Y CIFRAS PRESENCIA GLOBAL
AU

ST
RALIA

PROYECTOS
Desarrollo de proyectos en azoteas y en nuevas instalaciones desde 300 kWp hasta 300 MWp.

SOLUCIONES 
Diseño y construcción de instalaciones 
dentro y fuera de la red, incluyendo 
soluciones de almacenamiento con baterías.

TECNOLOGÍA
Comercialización y distribución de 
componentes FV (paneles e inversores).

OPERACIONES
Operación y mantenimiento de plantas 
FV, incluyendo nuestra sala de control 

y plataforma de monitoreo.

INVERSIONES
Inversiones en plantas FV para la producción 

sostenible y venta de energía solar.

NUESTRAS CAPACIDADES
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Soluciones de energía solar para tratamiento de agua

Planta de tratamiento de aguas residuales Bangalow

Ubicación: Bangalow, NSW, Australia

Tipo: Montada sobre terreno

Capacidad instalada: 50 kWp

Producción anual: 87.500 kWh

Ahorro en emisiones anuales de CO2: 76 tons

Fecha de conexión a la red: 2019

Tecnología: Canadian Solar CS3U-385-MS,  
Huawei SUN2000-50KTL

Contratista general: Photon Energy Engineering Australia Pty Ltd

Operación y mantenimiento: Photon Energy Operations Australia Pty Ltd

Planta de tratamiento de aguas residuales Brunswick Valley

Ubicación: Brunswick Valley, NSW, Australia

Tipo: Montada sobre terreno

Capacidad instalada: 99,9 kWp

Producción anual: 167.700 kWh

Ahorro en emisiones anuales de CO2: 146 tons

Fecha de conexión a la red: 2019

Tecnología: Canadian Solar CS3U-385-MS,  
Huawei SUN2000-50KTL

Contratista general: Photon Energy Engineering Australia Pty Ltd

Operación y mantenimiento: Photon Energy Operations Australia Pty Ltd

Planta de tratamiento de aguas residuales Byron Bay

Ubicación: Byron Bay, NSW, Australia

Tipo: Montada sobre terreno

Capacidad instalada: 150 kWp

Producción anual: 225.500 kWh

Ahorro en emisiones anuales de CO2: 196 tons

Fecha de conexión a la red: 2019

Tecnología: Jinko JKM380M-72,  
Huawei SUN2000-50KTL

Contratista general: Photon Energy Engineering Australia Pty Ltd

Operación y mantenimiento: Photon Energy Operations Australia Pty Ltd


