
Plantas Fotovoltaicas Flotantes
PCM Docks

Ecologicos

Las plantas fotovoltaicas flotantes son una solución sustentable, 
duradera y amable con el ambiente.

Aumenta entre 10 % y 15 % la eficiencia, gracias a su efecto de refrigeración

Produce energía sustentable más cerca de donde es consumida

Reduce en 85 % apróximadamente la evaporación del agua al cubrir su superficie

Mejora la calidad del agua y reduce el costo de mantención en infraestructura

Conserva el suelo para agricultura y ganadería, sin ocupar espacios como bosques

Se puede aprovechar áreas no productivas

USO EFICIENTE 
DE ENERGÍA

ENERGÍA 
RENOVABLE

AHORRO 
DE DINERO

DISMINUCIÓN 
DEL CO2

Características Principales

Nuestro sistema de plantas fotovol-
taicas flotantes se basa en la unión 
de diferentes módulos optimizados 
para sinergizar la accesibilidad, 
flotabilidad y eficiencia de los pane-
les. El diseño de cada componente 
ha sido patentado. Los materiales 
implementados proveen a los módu-
los de características anti corrosi-
vas, perdurables y reciclables.

Nos especializamos en el desarrollo y producción de sistemas modulares flotantes. Ofrecemos soluciones integradas para módulos flotan-
tes en distintos paises. Ahora hemos integrado el diseño de plantas fotovolaticas bajo un estricto control de calidad. Tenemos un equipo 
dedicado, encargado del diseño de materiales de HDPE y proyectos de energía solar flotante. Todo esto garantiza una durabilidad mayor 
a 20-25 años en nuestras plantas fotovoltaicas flotantes. Nuestras materias primas conservan las propiedades del agua potable. También 
están certificadas por ROHS y REACH, lo cual las hace especialmente adecuadas para embalses, lagos y estaciones de hidrobomba. Hemos 
establecido una cooperación estratégica con los principales laboratorios de investigación de materiales e institutos flotantes de ingeniería 
de diseño solar e hidroeléctrico que nos permiten proporcionar un diseño eficiente, adaptativo y elegante en todas nuestras soluciones.
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1. Materias primas de alta calidad, resistentes a la radia-
ción ultravioleta y a la corrosión, estricta prueba de enveje-
cimiento aprobada.
2. Capacidad extrema de resistencia al viento: el sistema 
solar flotante HDPE Structures puede soportar hasta un 
máximo de 200 km / h * viento en algunas condiciones 
extremas (* basado en el diseño)
3. Montaje seguro y fácil mantenimiento: los flotadores 
individuales tienen un diseño de módulo, todo el sistema ha 
sido diseñado para implementarse fácil y rápidamente. Los 
flotadores secundarios permiten un fácil acceso a los 
módulos solares para el mantenimiento y limpieza de O&M.

4. Cumple con el agua potable: los materiales HDPE B1054 
usados   están certificados por ROHS y REACH *. Son absolu-
tamente seguros y el cumplimiento del agua potable ha 
sido probado, aprobado y con garantía de calidad alimenta-
ria.
5. Rentable: el costo es menor por módulo en comparación 
con las estructuras de acero inoxidable recubiertas de zinc.
6. Las estructuras de HDPE son fáciles de instalar, fáciles de 
adaptar a cualquier configuración eléctrica,
7. Diseño muy escalable para generación de baja a alta 
potencia.
8. No se necesita equipo pesado para la instalación de 
estructuras flotantes en el sitio del proyecto.
9. El reciclaje es posible y aplicable para materiales HDPE.

Especificaciones HDPE

Sobre las Plataformas
Las plataformas están conformadas por distintos tipos de flotadores. Cada uno de los 
flotadores está compuesto con materiales reciclables antienvejecimiento y anticorrosión 
especialmente formulados. Lo cual aumenta su vida útil, alcanzando más de 25 años.

Flotador A
Paneles Solares

Perno Conector
Flotador B

Flotador C

Tapa de Flotador
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Flotador A
Flotador B
Flotador C
Tapa de Flotador

Paneles Solares
Perno Conector

Flotador principal, cumple la función de pasillo para la instalación y mantención de las plataformas.
Sirve como unión entre dos flotadores principales, su obje�vo es proporcionar estabilidad entre los módulos.
Flotador que sos�ene los paneles solares.

Tiene como función fijar los paneles solares con el ángulo de inclinación apropiado al estar abierta 
y servir como plataforma transitable cuando está cerrada

Paneles de células monocristalinas cuya función es generar energía eléctrica de forma eficiente.
Perno altamente resistente que vincula cada uno de los módulos entre ellos




