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MUY APRECIABLE:

A nombre del Corporativo SAECSA Energía Solar, queremos agradecer su interés en 
nuestros sistemas y equipos exclusivos respaldados por la marca de mayor prestigio 
en Latinoamérica en asesoría, diseño, fabricación, comercialización e instalación de 
Tecnología a favor del medio ambiente: SAECSA.

Fabricamos bajo características supremas de alto rendimiento, calidad, precio y 
ecotecnia, por lo que resulta una excelente oportunidad para el personal que labora 
en nuestra Empresa, otorgarle la atención y plena satisfacción en el servicio que us-
ted merece, reiterándole nuestro agradecimiento por compartir nuestro Proyecto 
de Vida: “EL BENEFICIO AL MEDIO AMBIENTE”.

Ing. Pedro Antonio Bretón Ramiro
Director General 
Corporativo SAECSA Energía Solar

Los Deshidratadores Solares SAECSA Sistema Industrial Modelo DCO es una 
tecnología exclusiva que emplea al Sol como su principal fuente de energía para la 
conservación de alimentos por medios naturales y libres de contaminantes ambientales 
y de combustión. Obteniendo así de esta forma la preservación de frutas, verduras, 
carnes, hierbas, semillas y una gran variedad de productos que actualmente la 
industria especializada viene desarrollando con las complejidades que ocasiona 
los altos costos de combustibles tradicionales contaminadores al producto y al ambiente.

DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA DE PUNTA EXCLUSIVA DE SAECSA.

TERMOSOLAR

“Deshidratador Industrial para chile, Los Mochis, Sinaloa”

Nos especializamos en hacer trajes a la medida y para ello
se diseña un proyecto personalizado adecuado a sus necesidades.



TERMOSOLAR

nuestra propuesta incluye:

-3 visitas técnicas al lugar de obra para:
•Diagnóstico y acuerdo de diseño industrial.
•Avance de Obra y aprobación de la misma.
•Confirmación y aprobación de Construcción Civil.

- Diseño, desarrollo y suministro de Planos 
Arquitectónicos, cimentación e instalación de las 
áreas de Pre-Deshidratado, Deshidratado y Pos-
Deshidratado.
-Asesoría permanente por medios electrónicos para la 
Construcción correcta de las Áreas

El Deshidratador Solar SAECSA Sistema Industrial Modelo DCO es una tecnología exclusiva que emplea al Sol como su principal fuente 
de energía para la conservación de alimentos por medios naturales y libres de contaminantes ambientales y de combustión.Obteniendo 
de esta forma la preservación de frutas, verduras, carnes, hierbas, semillas y una gran variedad de productos que actualmente 
la industria especializada desarrolla con las   selbitsubmoc ed sotsoc  sotla sol anoisaco euq sedadijelpmoctradicionales,  contaminantes 
del producto y  al  ambiente.

Suministro e instalación de Sistema Termosolar
- Colectores Solares Sistema Industrial
- Re-circulador para colectores a núcleos de calor
- Respaldo a gas mediante sistema ATC
- Aislamiento térmico en tubería externa
- Válvulas manuales y electrónicas
Suministro e instalación de Sistema en Cámaras de 
Pre-Deshidratado y Deshidratado
- Racks de Aluminio con sistema de radiador calo-
transportador para las áreas de Pre-Deshidratado y 
Deshidratado.
- Charolas con marco de aluminio y malla en acero 
inoxidable contenedoras de producto para las áreas de 
Pre-Deshidratado y Deshidratado.
- Núcleos de Calor en área de Deshidratado.
- Sistema Compuerta Extractor de vapores en Acero 
inoxidable interno, en área de Deshidratado.
- Puerta de entrada y salida en acero inoxidable 
con sistema de chapa de seguridad para área de 
Deshidratado.
- Alarma de presencia en Cámara de Deshidratado
- Sistema de automatización electrónica con integración 
de sensores de temperatura y humedad, para apertura 
de compuerta y extracción de vapores.
Suministro de Manuales Operativos y de Seguridad.
Supervisión y puesta en marcha del Sistema

•Reducción de gastos en su proceso de producción.

•Menor empleo de tiempo en el secado del producto en

comparación con el sistema tradicional, lo que le permitirá 

repuntar su productividad.

•Obtención de un producto de calidad con características

completamente orgánicas, libres de contaminantes por la

combustión tradicional (gas, diésel o electricidad).

•Utilización de fuentes naturales de energía.

•Contar con tecnología de vanguardia y estratégica que logre 

alcanzar la competitividad a nivel Nacional e Internacional en 

este ramo.

•Conservación de las condiciones nutritivas del producto.

•Bajos costos por concepto de instalación de los equipos 

térmico-solares, ya que SAECSA utilizará su infraestructura y 

recursos existentes.

•Deshidratación y secado del producto requerido en el

porcentaje deseado.

•Libre de ruidos en el proceso de secado (Equipo solar

silencioso).

•Recuperación de la inversión por ahorro en el consumo de 

combustible tradicional, mano de obra y operatividad técnica y 

administrativa, en un tiempo inferior a dos años.

Sí actualmente su negocio se dedica al deshidratado de 

algún producto, notará que sus altos costos se deben al 

consumo exagerado de energía, mano de obra y operatividad 

administrativa. Ahora bien, sí usted está dispuesto a invertir 

en un sistema que le hará recuperar con creces en un tiempo 

menor a dos años y disfrutar en adelante de una tecnología 

que le brinde gratuitamente su energía, éste es el sistema que 

necesita.

Con el desarrollo del proyecto autorizado, 

SAECSA GARANTIZA:





Es una EMPRESA ESPECIALIZADA 
en TECNOLOGÍA SOLAR
desde hace MÁS DE 20 AÑOS.

Es una empresa 

FABRICANTE DIRECTO

Es la Empresa con mayor desarrollo de instalaciones 

de Alumbrado Público Solar en la República Mexicana 

con éxito, destacando la de la vialidad más extensa en 

América Latina que es iluminada con Tecnología Solar 

SAECSA.

Es la empresa que mantiene
STOCK CONSTANTE

para reducir tiempos de entrega. 

Garantiza su
PROPIA TECNOLOGÍA.

Es la empresa con
MAYOR INFRAESTRUCTURA, PERSONAL  ESPECIALIZADO

Y ÁREAS MACRO DE EXHIBICIÓN
en América Latina en Tecnología Solar.

Es la empresa con
MAYOR RESPALDO

DE INSTITUCIONES
de Europa, América Latina

y México.

Capaz de comprobar auténtico
LIDERAZGO TECNOLÓGICO
certificado.

ÉTICA PROFESIONAL
en todas sus áreas.

¿Por qué
COMPRAR

CON SAECSA?
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saecsaenergiasolar.com

s í g u e n o s

Av. México-Puebla #1908
Col. San Juan Cuautlancingo Centro

Puebla, México. C.P. 72700 Teléfono: +52 222 462 1896clientes@saecsaenergiasolar.com

saecsa.macro saecsa @saecsamacro

SAECSA MACRO
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