
ahorrar energía, ahorrar dinero
La radiación del sol es una gran y constante fuente de energía, 
implementar paneles fotovoltaicos para su hogar puede significar una 
amortización económica a su cuenta eléctrica, puede cubrir un 
60% de su consumo eléctrico de su vivienda. Además estará 
contribuyendo a su confort de vida con una tecnología limpia con el 
medio ambiente y segura para su usuario.

un solo responsable, 24 horas de servicio, 
Un solo responsable. TecnoVerde diseñar, fabricar, importar, 
instalar y mantener los productos y tenemos los repuestos en stock.
24 horas de servicio a su disposición aquí en su cuidad.
Contamos con nuestro propio equipo fijo de profesionales con 
vasta experiencia y servicio al cliente.
Optimizamos su tiempo, sólo con dos visitas (1°medición; 2°Instalación)

Garantías y Certificados
Mantención: El proyecto considera 
2 primeras mantenciones, una por año.

Garantía:    El equipo Paneles y 
Inversor cuentan con una garantía de 
5 años, con la condición que el 
beneficiario haga las mantenciones con 
la empresa instaladora cada año y una 
garantía por instalación de 2 años. 
Valor de mantención $10.000 pesos

Vida útil aproxima: 25 años

TecnoVerde SpA
diseña, importa, distribuye, 
instala y 
realiza mantenciones de
Los Sistemas Fotovoltaicos

Sistemas Solar fotovoltaico con NET Billing
Arquitectura de casas energía neutral, 
Construcción, Instalación
Diseño de calefacción central, con piso 
radiante, radiadores y Bombas de calor.
Diseño de Iluminación
Diseño de sistemas industrial de baja 
energía
Sistemas Aire acondicionado
Sistemas Solar térmico
Sistemas de iluminación
Aislación de casas
Asesoramiento a empresas para bajar el 
consumo de energía.

Tecnologías y 
actividades:

Los Andes, +56-9-5208-9400

Pucon, +56-9-4862-8260

Linares, +56-9-8271-2201

Concepción, +56-9-8246-5190

Osorno, +56-9-4516-4816

ventas@tecnoverde.cl
www.tecnoverde.cl

Certificados por la SEC, 
Superintendencia de electricidad 
y combustibles

780 Watt
=

1000 – 1300 kWh por año
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¿Como funciona?

Electricidad:
Cuando suficientes fotones son absorbidos por la capa negativa de la célula 
fotovoltaica, los electrones son liberados a partir del material semiconductor 
negativo. Debido al proceso de fabricación de la capa positiva, estos electrones 
liberados naturalmente migran a la capa positiva la creación de un diferencial de 
voltaje, similar a una batería de hogar.

Net Billing:
La electricidad qué usted 
produce con el panel 
fotovoltaico y que no consume, 
es inyectada en la red y la 
distribuidora de electricidad 
paga el 50% del precio por 
kWh.

Panel Fotovoltaico:
Poli-cristalino
260 Watts
Rendimiento 16,14 %
Tamaño 1 x 1.64 metros

Nuestros componentes 
esenciales son de la 
última tecnología

Inversor:
Rendimiento 96%
Opción para otra panel 
más

Marco:
Aluminio
ANTIRROBO
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