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Quienes Somos
Somos una empresa que cuenta con más de 

30 años en el rubro energético . 

Implementamos tecnología de avanzada  y 

trabajamos técnicamente con las 

organizaciones y empresas en temas relativos a 

la utilización, control y medición de la energía 

eléctrica (Eficiencia Energética).

En energías renovables contamos con nuestra  

representada para la provisión de paneles 

fotovoltaicos solares flexibles con tecnología de 

última generación.

Nuestro objetivo, 

además de la 

excelencia técnica y la 

satisfacción del cliente, 

consiste en un enfoque 

muy práctico que 

posibilite la obtención 

de resultados 

concretos.

Descripción

Tecnología

 

Los Paneles Solares Fotovoltaicos Flex están 

diseñados con tecnología CIGS, cuyo material 

es un semiconductor compuesto . Su diseño 

de celdas solares flexibles permite una amplia 

adaptabilidad a diversos formatos.

Beneficios Ambientales

La implementación del Film Flex reduce el 

consumo de combustible, reduce emisiones  y 

prolonga la vida de la batería (sistema off grid)

Características

 

- Liviano (2.0 a 6.0 kg)

- Disponible en varios tamaños y potencias

- Mayor rendimiento

- Resistente al viento

- Resistente ante roturas e impacto

- Antivandalismo

- Fácil y rápido de instalar (no requiere 

   estructura)

- Flexible

- Estetico: adaptado al diseño y formato de la 

   superficie
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