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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

-

DESHIDRATADOR SOLAR Básico Plus
TECNOLOGÍA DE PUNTA EXCLUSIVA DE SAECSA.

TERMOSOLAR

Somos la única empresa que garantiza un proceso de deshidratado eficaz, capaz de conservar los alimentos a un lapso 
mayor al convencional, proporcionando un producto libre de conservadores, eliminando gastos por costosos químicos 
para su conservación  y grandes consumos en combustibles energéticos para su manufactura; brindándole el mejor 
sistema de secado solar del mercado completamente a su alcance.

“La forma convencional del secado de alimentos contamina el  producto con azufre y químicos que poseen el combustible o 
energía eléctrica que afecta el sabor, color, olor y nutrientes.  Aunado a los elevados costos de producción por el precio 
del combustible, los cuales llegan a alcanzar hasta un 70%  del costo final, imagine la competitividad de su producto al 

reducir el concepto de gastos por combustible y el excedente  de personal operario.”



TERMOSOLAR

El equipo incluye una cámara de deshidratado con capacidad de hasta de 20 Kg de producto en fresco, núcleos de Calor, 
Captador Calórico Doble Cubierta de Cristal, Charolas Marco de Aluminio con Malla de Acero Inoxidable, Colector Solar Plano 
con área de captación de 2.6m , Panel de  Control Digital para Sistema de Automatización de Temperatura y Humedad , 
Turbinas Extractoras, Boca de Inyección de Aire con Filtro de Carbón Activado,  Moto-bomba recirculadora,  válvulas Manuales 
de llenado y un sistema de respaldo para deshidratado nocturno o nublados prolongados de 6 L/m 

ventajas y BENEFICIOS

• Proceso de deshidratado más eficiente

• Automatización de temperatura y humedad

• Capacidad óptima para iniciar negocio de deshidratado

• Sistema de secado 100% solar con respaldo para deshidratado

nocturno y nublados excesivos

• Conservación de los alimentos en sabor, color y consistencia

en un lapso aún mayor en relación a un proceso convencional.

• Producto libre de contaminantes químicos, ya que no requiere

de conservadores

• Ahorro en mano de obra y gastos energéticos hasta en 80%

• Producción inocua libre de contaminantes en la atmosfera

• Producto final calidad de exportación





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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