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SISTEMA DE
BOMBEO SOLAR

RESIDENCIAL
Y POZO PROFUNDO
SAECSA Energía Solar diseña y desarrolla tecnología solar especializada para
servicios de bombeo de bajo y alto caudal con succiones en pozo, noria, cisterna, fuentes, albercas, etc.
Nuestros equipos integrales de línea residencial o para pozo, no requieren
instalación especializada, sólo introduzca nuestra moto-bomba en el agua,
encienda y disfrute del suministro de agua con alto rendimiento, confort, durabilidad y sin costo alguno de operación.

“

SAECSA Energía Solar
a la vanguardia en
Sistema de Bombeo Solar”

MODELOS

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

RESIDENCIAL

POZO PROFUNDO
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PLANTA ELÉCTRICA SOLAR

BOMBEO RESIDENCIAL

Las plantas de Bombeo Solar Residencial SAECSA tienen como características principales su larga vida, un alto rendimiento, su fácil uso y un muy bajo consumo de energía,
por lo que son altamente recomendables para aplicaciones de altos caudales de transferencia de líquidos, cabañas y uso residencial.
La serie de bombas Shurflo de cisterna a tinaco o directa, ofrece una solución a las
necesidades de agua remota, sólida y robusta, esta hecha para durar. Maneja hasta 1.0
GPM a 100 PSI máximos a una profundidad de 70 m. La bomba sumergible Shurflo esta
diseñada para ser usada en pozos de agua con un diámetro interno a partir de 102 cm.

3

sae c sae lectro.com

PLANTAS ELÉCTRICAS SOLARES SAECSA

BOMBEO RESIDENCIAL

MODELOS

BOMBEO PLUS RESIDENCIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SAE-BR-2088-130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRECIOS

BOMBEO RESIDENCIAL ADAPTADA
A SUMERGIBLE
SAE-BR-9300-200

Potencia diaria del sistema fotovoltaico

520 W-h/d

520 W-h/d

Capacidad almacenamiento de energía

1.2 Kw-h

2.4 Kw-h

Presión de encendido

25 PSI

No aplica

Presión de apagado

45 PSI

45 PSI

Temperatura de líquido máxima

78°C

78°C

Fuerte construcción y poco peso

No aplica

2.7 kg

Sistema generador fotovoltaico

130 W

130 W

Bomba de aplicación solar

Shurflo 2088

Shurflo 9300 sumergible

Batería de aplicación solar

SAE-2

SAE-2

Controlador de carga

SAECSA de 10 A

SAECSA de 10 A

Gabinete metálico

Para intemperie SAECSA

Para intemperie SAECSA

Lote de materiales para conexión

Cable, tubo PVC, conexiones

Cable, tubo PVC, conexiones

A una elevación de 5 metros

25,500 litros

No aplica

A una elevación de 10 metros

22,000 litros

25,500 litros

A una elevación de 20 metros

15,000 litros

19,000 litros

A una elevación de 30 metros

No aplica

16,000 litros

CLAVE LISTA DE PRECIOS

SAE-BR-2088-130

SAE-BR-9300-200

INCLUYE

LITROS A LA SEMANA
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PLANTA ELÉCTRICA SOLAR

BOMBEO POZO
PROFUNDO

Existen varios factores técnicos importantes a considerar antes de decidir extraer agua
con energía eléctrica fotovoltaica en un proyecto de bombeo establecido.
Los factores más relevantes son los siguientes.

USO DEL AGUA.
Este es un concepto muy importante a considerar, de manera natural el uso del agua
define el volumen requerido por día para la aplicación específica. Se ha determinado
que desde el punto de vista económico, las aplicaciones rentables son aquellas en que
la demanda de agua por día es baja.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE BOMBEO.
Un dato necesario en los sistemas de bombeo es la altura total a la que hay que elevar
el agua, ya que este dato influye directamente en la potencia hidráulica requerida para
elevar un volumen de agua dado a cierta altura.
La altura total de elevación ó Carga Dinámica Total (CDT) se encuentra al sumar la distancia
que hay desde el punto de extracción hasta el punto de descarga, incluyendo además las
pérdidas por fricción natural que aparecen debido a la tubería y conexiones hidráulicas.

RECURSOS DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA REGIÓN.
Una de las grandes ventajas del bombeo de agua con energía solar es el acoplamiento
entre demanda mayor de agua y mayor tiempo de luz solar, el cual se da de forma natural.
Nuestros modelos de catálogo, no requieren de instalación profesional, lo que permite un
gran ahorro para este concepto, sólo introduzca la moto-bomba en el pozo y encienda.
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PLANTAS ELÉCTRICAS SOLARES SAECSA

BOMBEO POZO PROFUNDO
CARGA DINÁMICA
TOTAL CDT (mts)

MODELOS

SISTEMA BOMBEO
SOLAR POZO
PROFUNDO

SISTEMA BOMBEO
SOLAR POZO
PROFUNDO

SAE-B-90 min/día

SAE-B-140 min/día

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA BOMBEO
SOLAR POZO
PROFUNDO
SAE-B-190 min/día

PRECIOS

SISTEMA BOMBEO
SOLAR POZO
PROFUNDO
SAE-B-240 min/día

10 mts

5,100 lts
(Volumen de agua)

7,940 litros

10,830 litros

13,680 litros

20 mts

4,750 lts
(Volumen de agua)

7,420 litros

10,020 litros

12,720 litros

30 mts

4,500 lts
(Volumen de agua)

7,000 litros

9,500 litros

12,000 litros

40 mts

4,000 lts
(Volumen de agua)

6,300 litros

8,350 litros

10,800 litros

50 mts

3,800 lts
(Volumen de agua)

5,250 litros

7,125 litros

9,000 litros

60 mts

3,150 lts
(Volumen de agua)

4,200 litros

5,700 litros

7,200 litros

70 mts

1,300 lts
(Volumen de agua)

2,450 litros

3,325 litros

4,200 litros

INCLUYE
Sistema generador fotovoltaico

SAE-M300 Wp/C25Amp SAE-M400Wp/C32Amp SAE-M500Wp/C50Amp

Centro de carga y descarga en
gabinete metálico aislado térmico

400 A-H

600 A-H

800 A-H

900 A-H

Sistema inversor moto-bomba
SAECSA sumergible acero
inoxidable de alta eficiencia.

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

Línea hidráulica flexible para

40 mts

40 mts.

40 mts.

40 mts.

CLAVE LISTA DE PRECIOS
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SAE-M200 Wp/c 12 Amp

SAE-B-90 min/día

SAE-B-140 min/día

SAE-B-190 min/día

SAE-B-240 min/día

EMPRESA CO

CON SAECSA?

AMBIENTE

COMPRAR
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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.

Capaz de comprobar auténtico

LIDERAZGO TECNOLÓGICO
certificado.
Garantiza su

PROPIA TECNOLOGÍA.

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

ÉTICA PROFESIONAL

en todas sus áreas.

Es una empresa

FABRICANTE DIRECTO

Es la empresa con

MAYOR RESPALDO
DE INSTITUCIONES
de Europa, América Latina
y México.

Es la empresa que mantiene
Es la empresa con

MAYOR INFRAESTRUCTURA, PERSONAL ESPECIALIZADO
Y ÁREAS MACRO DE EXHIBICIÓN
en América Latina en Tecnología Solar.

STOCK CONSTANTE
para reducir tiempos de entrega.

Av. México-Puebla #1908 Col. San Juan Cuautlancingo Centro
Puebla, México. C.P. 72700 Tel:+52 (222) 755.62.53 con 12 líneas.
Móvil/Whatsapp: (+52) 22 21 24 54 14
clientes@saecsa.com

saecsa.com
síguenos

/saecsa

/saecsa

@saecsa_oficial

