
BAJO CONSUMO DE AGUA



CRYSTAL LAGOONS
CONSUME LA MITAD DE AGUA
QUE UN PARQUE
DE LA MISMA DIMENSIÓN

Crystal Lagoons desarrolló una tecnología ambientalmente
sustentable y de bajo consumo de agua.

=

Crystal Lagoons  Laguna  
   7 hectáreas 

=
Parque 

=
Uso Agrícola  

=
Cancha de Golf   

   7 hectáreas 

   7 hectáreas 

18 hoyos    



Crystal Lagoons usa la mitad de agua que la utilizada
por un parque o terreno agrícola de las mismas dimensiones
y 30 veces menos que un campo de golf.

Crystal Lagoons reutiliza el agua, por lo que 
no requiere renovación del recurso hídrico.

Crystal Lagoons se llenan sólo una vez y operan en circuito cerrado, purificando y reutilizando la misma agua, por lo que no se 
requiere renovación del recurso hídrico.

El agua que utiliza Crystal Lagoons una vez llenadas las lagunas, es sólo para compensar la evaporación natural.

Crystal Lagoons es un importante ahorro de agua con respecto a áreas verdes, terrenos agrícolas y canchas de golf.

Crystal Lagoons está reemplazando campos de golf en muchos proyectos alrededor del mundo, como también, sustituyendo 
diversas áreas en parques públicos, lo que genera un importante ahorro en el consumo de agua planetario.



Mientras los parques y áreas verdes pierden agua por evaporación e infiltración, las lagunas cristalinas sólo pierden
por evaporación y capturan aguas lluvias, lo que compensa naturalmente esa disminución.

Crystal Lagoons captura y retiene las aguas lluvias. 
Esto compensa naturalmente la evaporación y, en algunos sectores 
lluviosos, puede eliminar por completo el uso de agua.

Crystal Lagoons desarrolló una nueva tecnología
que disminuye a menos de la mitad el consumo de agua. 

Crystal Lagoons desarrolló una nueva tecnología que disminuye adicionalmente a la mitad el consumo de agua, pudiendo 
incluso llegar a reducir en un 75 % el consumo en un parque y/o terreno agrícola.



Crystal Lagoons puede utilizar cualquier tipo de agua: dulce, salada, salobre e incluso procedente de napas subterráneas del 
desierto, que no tienen usos alternativos.

Crystal Lagoons es una solución eficiente para aprovechar depósitos de agua que no tienen usos alternativos.

Crystal Lagoons, en gran parte de sus lagunas, usa agua 
de mar o salobre de pozos subterráneos, generando un gran valor
con un recurso ilimitado.

Crystal Lagoons es el amenity con el uso de agua 
más eficiente con respecto a cualquier otro uso recreacional.

Las lagunas de Crystal Lagoons tienen un uso mucho más intensivo que un campo de golf y un parque, por lo que la relación 
de personas por litro de agua es muchísimo más eficiente que cualquier otro uso recreacional. 




