
Miles de personas han vivido sin amor, ninguna sin agua

UN AVANCE EN
DESALINIZACIÓN SOLAR

Y PURIFICACIÓN

La Tecnología de Desalinización Solar Directa CAROCELL™ es uno de los más eficientes y 

productos de bajo costo de su tipo en el mundo.

El sistema de panel(es) crea su propio ciclo de agua alimentado por energía solar para revitalizar el 

agua y convertirla en agua potable de calidad de CUALQUIER fuente de agua. Esto incluye agua 

contaminada, aguas industriales, agua sucia, aguas residuales, aguas subterráneas, acuíferos 

salinos y agua de mar.

Agua potable pura a partir de cualquier fuente de agua usando sólo luz solar.
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Agua sucia       Agua para tomar        UV tratada
limpia              Agua Caliente

Paneles CAROCELL™
Para tomar agua segura y de calidad
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El derecho humano al agua otorga a todos la suficiente, saludable, aceptable, 

físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

U.N. Comentario General No.15 sobre los derechos del agua, 2002

Agua sucia
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Agua fresca, 
limpia y pura Agua fresca, 

limpia y pura

El sistema recibe agua impura por gravedad o bombeo 
en el tubo de alimentación en la parte superior de la 
unidad. El agua entrante baja lentamente por el colector 
solar que la evapora siendo uniformemente dispersado. 
Las gotas de agua naturalmente purificadas y 
desalinizadas bajan en una toma de agua pura a la 
parte inferior de la unidad. 

El único sistema de purificación y desalinización natural 
diseñado que mejora la eficiencia de toma de agua 
limpia potable de salida.

El diseño incluye capas compuestas de la caja del 
panel de agua y el tratamiento superficial del colector 
de energía solar. Además de permitir que circule aire 
húmedo, produciendo condensación en el interior y en 
la parte posterior de la superficie del panel envolvente.

El panel Carocell es un flujo a través del sistema. La 
alimentación de agua que no está evaporada continua 
yendo abajo y hacia afuera del panel Carocell, y puede 
ser usado como UV tratada de agua caliente 
(dependiendo de la fuente de alimentación de agua) o 
ser procesada a una cantidad de veces a través de la 
desalinización del panel solar Carocell.

La Tecnología directa de Desalinización Solar 
CARROCELL ™, trabajando a una temperatura 
ambiente, calienta el agua de entrada que causa la 
condensación de vapor cambiándola y a su vez 
separando a todas las bacterias y patógenos, por lo 
tanto contribuye a la eliminación de todas las 
enfermedades transmitidas por el agua

La exposición a la luz ultravioleta y el calor extremo de la 

energía solar a través del panel compuesto avanzado mejora 

el proceso de destrucción de gérmenes. El agua que sale a 

través de este proceso natural se purifica, se desaliniza a un 

nivel de 1 – 10 ppm de Sólidos Totalmente Disueltos (STD), 

(el agua de mar es medida a 35,000 ppm STD)

Los purificadores de agua solares CAROCELL™ utilizan la 

energía solar, hay partes inmóviles, sin aparatos electrónicos, 

es robusto y fácil de configurar, bajo mantenimiento y muy 

bajos costos de operación porque el purificador de agua sólo 

necesita energía solar. La alimentación de agua se suministra 

por gravedad o bombas de presión que le permite ser 

completamente versátil para adaptarse dentro de su demanda 

actual.

55 - 65% de la eficiencia de la energía solar purifica 

naturalmente el agua, con picos de eficiencia sobre el 80%, 

50% más eficientes que la mayoría de productos 

comparables.

Salida de agua*: 15 L/día mas precipitaciones por cosecha

Dimensiones: 1110 x 2880mm

Superficie / Área: 3.0m2

Peso: 17Kg

Salida de agua*: 10 L/día mas precipitaciones por cosecha

Dimensiones: 1110 x 2000mm

Superficie / Área: 2.0m2

Peso: 15Kg

* La salida de agua es un promedio diario y puede variar según la energía solar 
disponible

Bonus por recolección de lluvia 
Ÿ Los paneles CAROCELL™ no sólo desalinizan / 

purifican cualquier tipo de agua, sino también funcionan 
como colectores del agua de la lluvia

Ÿ La recolección de lluvia es capturada por un simple pero 
práctico “saco” en la parte inferior del panel.

Instalación y Mantenimiento
Ÿ  Instalación – 10-15 minutos
Ÿ  Mantenimiento – cero/mínimo
Ÿ  No es necesaria la limpieza o lavado
Ÿ  Operación fácil y simple
Ÿ  Alimentación por gravedad o bombeo

Expectativa de vida
Ÿ 10-20 años
Ÿ 2 valiosas Fuentes de agua 'Agua potable, limpia, 

pura y UV tratada por agua caliente'

Alta Tecnología – Baja Tecnología
Ÿ Tecnología avanzada
Ÿ Alta calificación de eficiencia
Ÿ Fácil y simple de usar
Ÿ Fácil de operar

Ÿ

Patas o Sistema de Baranda
Ÿ Patas fácil de instalar para paneles individuales o
Ÿ Sistema de barandas de panel múltiple

¿Cómo funciona?

                                              ¿Qué obtiene de él?

          
                                              ¿Por qué es tan único?

                                              CAROCELL™ 3000

   
                                              

¿Qué hace? 
CAROCELL™ 2000
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