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CALENTADORES SOLARES

Los Calentadores Solares utiliza la en-
ergía del sol para calentar el agua 
usada  en regaderas y servicios, con 
una alta eficiencia y temperatura 
idónea. 
La energía solar es lo que más nos 
conviene, porque producirla es gratis.

Utiliza la energía solar para calentar 
agua usada en regaderas y servcios.

www.generacionverde.mx

contacto@generacionverde.mx

(55) 6277-5776

Eleuterio Méndez #27 Col. San Simón Ticumac, Del. Benito Juárez

Nuestros Calentadores Solares de uso 
doméstico son hechos en México, sus 
componentes son cuidadosamente se-
leccionados por su alta calidad, resis-
tencia y durabilidad. Por ello asegura-
mos la entrega de un producto confi-
able y el mejor de su tipo en el merca-
do.

Ofrecemos productos para cada 
necesidad de temperatura, zona 
climática o condiciones geográficas, 
ya que es el el único producto que se 
exporta a Centro y Sudamérica, 
Europa y Estados Unidos.
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CALENTADORES SOLARES
              BENEFICIOS:

   Resiste fuertes lluvias, granizo o pedradas

   Tanque Porcelanizado resistente a la corrosión

   Sin riesgo de accidente por choque térmico

   Colector Plano con absorbedor de cobre

   Tanque resistente a presión de 10kg/cm2 

   Puede conectarse a hidroneumático, tinaco o
   presión de red municipal

   De fácil mantenimiento

   Ahorro de Gas hasta 70% anualizado

   Recupera la inversión de 2 a 3 años 
   dependiendo el hábito de uso

   Incluye válvula anticongelante, funcional en 
   lugares con bajas temperaturas

   Mejor que los calentadores de tubos, mayor 
   resistencia en todos sus componentes 

   Garantía por escrito 
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La Energía Solar Fotovoltaica o en-
ergía fotovoltaica es aquella que se 
produce por la incidencia de la luz 
solar sobre un superficie compuesta 
de capas de diferentes conductores, 
que al interactuar producen una corri-
ente eléctrica.

Se vuelve de vital importancia en la 
actualidad debido al elevado costo de 
producir electricidad actualmente, 
tanto económico como ambiental-
mente. Estos sistemas  permiten la 
generación de energía limpia y 
sustentable.

Los subsidios del Gobierno son meno-
res en las construcciones donde el 
consumo es mayor, es decir, a mayor 
consumo, menor subsidio, tarifas más 
altas de electricidad.  

Cuando se encuentra uno en estos 
casos, la mejor opción es la imple-
mentación de sistemas de energía 
solar fotovoltaica, donde la inversión 
se logra recuperar en plazos que van 
de 3 a 5 años.
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Todo comienza por la célula o celda fotovoltaica, 
donde varias celdas solares conectadas eléctrica-
mente entre ellas y montadas en una estructura de 
soporte o marco es llamado módulo fotovoltáico.  

Los módulos son diseñados para suministrar elec-
tricidad a cierto voltaje.  

La corriente producida es dependiente directa-
mente de cuánta luz le de al módulo.

Varios módulos pueden conectarse juntos para-
formar un arreglo o sistema.  

En general,  a mayor área del sistema de módulos,  
más electricidad se producirá (Corriente Directa, 
DC).  

Se pueden conectar en serie o en paralelo para 
producir cualquier voltaje requerido o combi-
nación de corriente. 

La versatilidad de la Energía Solar fotovoltaica 
radica en que se pueden ir acoplando módulos 
para alcanzar cierta cantidad de energía a produ-
cir, y esto puede hacerse en etapas o configurarse 
de acuerdo a un terreno o estructura donde se 
diseña.
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