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GRACIAS A LA CALIDAD DE NUESTROS EQUIPOS,

SE NOS HAN OTORGADO DIVERSOS RECONOCIMIENTOS

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

SAECSA Energía Solar, es una empresa orgullosamente 

mexicana dedicada al desarrollo, producción y

comercialización de Tecnología Solar.

Somos pioneros en el ramo de las

Energías Renovables en 

Latinoamérica.

En el año 1995 iniciamos 

nuestras actividades formales 

en la ciudad de Puebla, México, bajo 

la dirección del Ing. Pedro Antonio Bretón 

Ramiro, uno de los expertos más versados por 

su gran experiencia y conocimientos especializados 

en Energías Renovables.

Desde hace más de 20 años ofrecemos servicios de asesoría profe-

sional para la aplicación de sistemas ecotécnicos en la construcción de 

residencias y edificios auto-suficientes así como el desarrollo de pro-

yectos estratégicos para procurar la aplicación de tecnología solar 

en procesos industriales. Los  diversos equipos y servicios que 

ofrecemos, permiten el suministro de energía eléctrica y el 

calentamiento de fluidos para usuarios residenciales o 

industriales.

Nuestro portafolio de productos 

actual cuenta con siete líneas en 

el sistema termosolar y 13 líneas en el 

sistema electrosolar,  todos ellos orgullo-

sos portadores de patentes mexicanas regis-

tradas ante la Dirección de Patentes del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial.

Somos líderes en la fabricación, instalación y venta de equipos 

solares en Latinoamérica, legado de la experiencia adquirida des-

de nuestra incursión en el mercado y el mantenimiento de estándares 

que nos permiten el diseño de equipos de alto rendimiento, rentables, 

confortables, estéticos y ecotécnicos.

NUESTRA EMPRESA
ES CONSIDERADA COMO

LÍDER EN LA VENTA,
FABRICACIÓN

E  INSTALACIÓN DE
EQUIPOS SOLARES.



Tecnología de punta que le permitirá resolver sus pro-

blemas de iluminación a un bajo costo sin pagos por 

este servicio. 

Un solo elemento compacto contenedor de la lámpara 

led de alta eficiencia lumínica, controlador de carga y 

batería de litio, sistema que le permitirá una facilidad 

en el proceso de instalación así como una larga vida de 

operación. 

La luminaria Solar Total-one se recomienda para 

ser instalada en vialidades, empresas o residencias, 

así como patios, parques, pasos peatonales, fachadas, 

estacionamientos, calles urbanas, casas de campo, 

comunidades rurales, centros recreativos, vallas pu-

blicitarias iluminadas, entre otras. 

SAECSA ENERGÍA SOLAR, LÍDER AUTÉNTICO EN 
EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE TECNO-
LOGÍA SOLAR EN AMÉRICA LATINA, LANZA AL 
MERCADO SU EXCLUSIVA LUMINARIA SOLAR 
TOTAL- one

Su rentabilidad es máxima en 

situaciones donde no existe la 

red eléctrica, evitando trabajos 

de canalización y cableado.

Lámpara LED

Controlador

Conector ajustable



LUMINARIA
SOLAR
TOTAL-ONE-30

LUMINARIA
SOLAR
TOTAL-ONE-60

LÁMPARA LED 

Potencia máxima 12V 30W 12V 60W

Sensor Led Bridgelux No incluye

Lúmenes 3000-3300 lm 6000-6600 lm

Vida útil 50,000 hrs 50,000 hrs

PANEL SOLAR

Potencia máxima 18V / 60W 18V / 60W

Celda solar Mono Mono

Vida útil 25 años 25 años

BATERÍA

Capacidad 21 AH 42 AH

Tipo Litio-ion LiFePO4 Litio-ion LiFePO4

Vida útil 5 años 5 años

Tiempo de carga solar 6-10 hrs 6-10 hrs

Temperatura de color 6000-6500 K 6000-6500 K

INSTALACIÓN

Altura 6-7 metros 8-9 metros

Espacio interpostal 20-25 m 25-30 m

Certificados CE/ROHS/IP65 CE/ROHS/IP65

Medidas
1130x330x130
mm

1080x450x153 
mm

Peso 18.7 kg 26 kg

CLAVE LISTA
DE PRECIOS SAE-LST-L30 SAE-LST-L60

Se utilizan en cual-

quier lugar donde se 

requiera iluminación 

para uso peatonal o 

vehicular.

Batería de Litio

Generador
Fotovoltaico



Ventajas
•Fácil instalación
•No requiere cableado
•Libre de parpadeos

•Libre de ruidos
•Cambios de color mínimos
•Bajo decremento de
lúmenes por año

•Encendido y apagado 
automático 
•Volumen compacto y 
diseño ligero

•Alta eficiencia lumínica
•Bajo consumo
•Larga vida



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.
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CON SAECSA? EM
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/saecsa /saecsa @saecsa_oficial

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
s í g u e n o s


