
 
En armonía con el medio ambiente 

 

Sin contaminar 

 

Sin pagar gas o electricidad. 

 
Línea de servicios y productos que generan energía eléctrica para iluminar espacios, producir calor, 

operar equipos de trabajo básicos mejorando el nivel de vida de familias y comunidades.  

 

•Sin proveedores de energía convencional. Vive en un hogar libre de emisiones y seguro para tu familia. 
•Olvida los incrementos en tarifas de energía. Genera tu propia energía sin costo utilizando la fuente renovable más poderosa. 
•Integra a tu familia y empresa a la cultura del cuidado del medio ambiente. La energía generada se produce de forma limpia con 0 emisiones. 
•Innova implementando tecnología de punta. Integra a tu vida tecnología que sin duda será norma y solución a múltiples problemas futuros.  
•Sin costos de mantenimiento. Los equipos  operan de forma automática, no requieren refacciones ó mantenimientos mayores.  
•Inversión 100% amortizable. Cada tradicional pago en energía convencional electricidad, gas, es dinero perdido con precios en constante aumento.  

 

 
CADA PROYECTO CONTRIBUYE A UN MUNDO MEJOR Y MAS LIMPIO  

 
 

ENERGIA   SOLAR  100%  limpia,  gratuita  e  ilimitada 

 

Productos de energía solar con bienestar social  

DESARROLLAMOS SISTEMAS E INGENIERÍA EN BASE A SOLUCIONES Y NECESIDADES ESPECIFICAS. 

MINI-PAQUETE   SOLAR   PARA  HOGAR   RURAL 
Características: Mini sistema de energía, brinda iluminación nocturna, información y entretenimiento 
a hogares en comunidades aisladas sin electricidad que posiblemente jamás gocen de este servicio.  
Beneficios: Elimina el uso peligroso de velas, candiles. Permite recibir información valiosa y oportuna 
realizar tareas extras al obscurecer, seguridad, moderniza y mejora condiciones de vida. 
Incluye: Generador solar completo, 4 lámparas Led, radio-televisión. Autoinstalable, listo para operar.     

LUMINARIAS   SOLARES   URBANAS  
Características: Luminarias 100% autónomas sin costosa infraestructura eléctrica para vialidades 
nuevas, escuelas, espacios deportivos, plazas, jardines y comunidades completas aun sin electricidad.  
Beneficios: Cero facturación de energía con autonomía plena, genera espacios seguros, fomenta la 
convivencia social y deportiva, ilumina modernizando y contribuyendo al desarrollo de comunidades. 
Incluye: Luminaria solar LED completa con poste de 6 m. altura. Autoinstalable y lista para operar.     

SISTEMA  DE  ELECTRIFICACION  SOLAR  PARA  ESCUELAS   
Características: Sistemas 100% autónomos para brindar iluminación, energía a equipos básicos con 
fines didácticos, bombeo de agua y electricidad general en aulas ubicadas en comunidades aisladas. 
Beneficios: Mejora estándares educativos permitiendo impartir nuevos conocimientos con medios 
electrónicos, computación, acceso internet y enciclomedia. Amplía horarios de trabajo con iluminación 
mañana y tarde, mejora servicios sanitarios, moderniza y atiende condiciones de bienestar social. 
Incluye: Generador solar completo, lámparas LED y todo lo necesario según necesidades y/o proyecto.     

CALENTADOR   SOLAR   DE   AGUA  PEQUEÑA  VIVIENDA   
Características: Sistemas para calentamiento de agua con energía solar para aplicaciones sanitarias 
para hogares con difícil acceso a la distribución de energía y gas combustible.  
Beneficios: Contar con agua caliente de forma sencilla mejora condiciones de vida y salud en hogares 
particularmente en zonas aisladas y climas fríos. Un baño diario garantiza prevenir enfermedades. 
Incluye: Captador solar, termotanque 150 lts, regadera, conexiones hidráulicas rápidas. Autoinstalable.      
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+ 350 unidades, Edo. Michoacán, 2010 

Iluminación parque deportivo, 2011 

6 escuelas y bachilleratos, Gob. Edo. 
México 2010-2012 

+ 30,000 M2 instalados, 2000 - 2013 

IMÁGENES DE PROYECTOS REALIZADOS  
$7,950  ( 50 u.) 

$19,950 (10 u.) 

$12,500 (50 u.) 

Desde $27,500 


