ILUMINAción Interior
SOlar

saecsaenergiasolar.com

PLANTAsELÉCTRICAs SOLARes
PARA ILUMINACIÓN DE INTERIORES
PRECIO con BASE en el PROYECTO

SAECSA Energía Solar, lanza al mercado un Sistema Integral
especializado para la Iluminación en Interiores, con Tecnología
LED actualizada, que siendo este rubro de bajo consumo, se
justifica ampliamente para ser energizado mediante Sistemas
Electro-Solares, con atractivos y ventajas en Alto Rendimiento y
Bajo Costo, permitiendo una amortización inmediata.
SAECSA Energía Solar es líder en la especialización de iluminación de
LEDs mediante Tecnología Solar, ofrece esta línea de acuerdo a las siguientes
características:
• Oficinas.
• Naves Industriales.
• Comercio.
• Edificios Públicos y Privados.
• Hoteles.
• Escuelas.
• Gasolineras.
• Hospitales.
Y cualquier área de Interior que requiera iluminación confiable.

TECNOLOGÍA DE
ULTIMA GENERACIÓN EN
ILUMINACIÓN DE INTERIORES.

• Empleamos Tecnología LED, con
película fosforizada que elimina la
unidireccionalidad y la transforma en
una iluminación confortable a la vista
con colores entre cálido y frío.

• Mayor intensidad lumínica que la
empleada convencionalmente.

“

• Un sistema aislado que permite cero
pago por consumo de energía y con
respaldo de red pública en caso de
nublados excesivos.

VENTAJAS
• Sistema integral que es energizado por
Tecnología Electro-Solar diseñado por
SAECSA.

• Todo Suministro e instalación de este
sistema requiere de visita y estudio técnico,
un traje a la medida, un traje Tecno-Solar
SAECSA.

Implementación de tarjeta electrónica EDOCA que permite maximizar inteligentemente la intensidad de iluminación mediante sensores de movimiento, tiempos e intensidades de luz natural, sin intervención manual.

Consulta más detalles en:

CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-PE-PESI
Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la
información.

saecsaelectro.com/iluminacion-solar-interior

Brindamos servicio, asesoría y comercialización a más de 20 países como
México, Colombia, Argentina, Panamá, Chile, España e Italia. Hemos cruzado
fronteras inimaginables llevando orgullosamente en alto el nombre de México.
Demostrando capacidad, calidad y compromiso con nuestros clientes que se ve
reflejado en una genuina confianza en nuestra propia tecnología.
Hemos desarrollado con éxito instalaciones en todos los sectores: comercial,
industrial, agropecuario, residencial, institucional y gubernamental. Así es como
destacamos especial reconocimiento a nuestra cartera de clientes que ha decidido
aplicar exitosamente sistemas ecotécnicos a favor del Equilibrio Natural del Planeta.

Algunos de nuestros clientes:
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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.

