KIT FOMAC-SERES
PARA EL AGRO, HOGAR, OFICINA O INDUSTRIA

BENEFICIOS
➢ REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN (0 EMISIÓN DE DIÓXIDO
DE CORBONO, DISMINUCIÓN CALENTAMIENTO GLOBAL)
➢ AHORRO SIGNIFICATIVO EN LOS COSTOS DE ENERGÍA (CON
ESTE AHORRO LA SOLUCIÓN SE AUTOFINANCIA)
➢ RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN (RECUPERACIÓN ESTIMADA
MENOR A 5 AÑOS DEPENDIENDO DE CADA CASO
➢ DURABILIDAD: GARANTÍA DE 25 AÑOS SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES
➢ BAJOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
➢ SERVICIO TÉCNICO PERSONALIZADO PBX: (1) 8418999
➢ NO EXISTEN COSTOS POR COMBUSTIBLES (0 EMISIÓN DE
DIÓXIDO DE CORBONO)
➢ AUTONOMIA DE FUNCIONAMIENTO (requiere baterías)
➢ INVERSIÓN 50% DESCONTABLE DE IMPUESTOS (LEY 1715 DE
2014)
➢ ACTIVOS EXCENTOS DE IVA Y ARANCELES
➢ DEPRECIACIÓN ACELERADA
➢ CAPACITACIÓN

2 Panel de 300 W
1 Inversor de 600 W
1 Batería de 80 A Li
1 Caja control
20 ml de cables
1 juego soportes

6 Bombillos de 6 W

3 Cargadores
de celular
1 TV tipo Led
pequeño

1 Ventilador

1 Portatil P
El kit desconectado de la red, con autonomía de funcionamiento dependerá del uso y las horas de carga, no exceder su capacidad PBX: (1)8418999

1 nevera pequeña
Inverter

3 Panel de 400 W
1 Inversor de 1,5 KW
2 Batería de 100 A Li
1 Caja control
30 ml de cables
1 juego soportes

12 Bombillos de 6 W

4 Cargadores
de celular
2 TV tipo Led
pequeño

3 Ventilador

El kit desconectado de la red, con autonomía de funcionamiento dependerá del uso y las horas de carga, no exceder su capacidad PBX: (1)8418999

2 Portatil P

1 Aire acondicionado
inverter pequeño

1 nevera pequeña
Inverter

6 Panel de 400 W
1 Inversor de 3 KW
4 Batería de 100 A Li
1 Caja control
40 ml de cables
1 juego soportes

16 Bombillos de 6 W
3 TV tipo Led

6 Cargadores de cel

4 Ventilador

2 computador
1 Lavadora
inverter mediana

3 Portatil P
El kit desconectado de la red, con autonomía de funcionamiento dependerá del uso y las horas de carga, no exceder su capacidad PBX: (1)8418999

1 Aire acondicionado
inverter mediano

1 nevera mediana
Inverter

12 Panel de 400 W
1 Inversor de 5 KW
8 Batería de 100 A Li
1 Caja control
60 ml de cables
1 juego soportes

20 Bombillos de 6 W
4 TV tipo Led

6 Cargadores de cel

6 Ventilador

6 computador

6 Portatil P

El kit desconectado de la red, con autonomía de funcionamiento dependerá del uso y las horas de carga, no exceder su capacidad PBX: (1)8418999

1 Lavadora
inverter

3 Aire acondicionado
inverter mediano

1 nevera Inverter

SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR
Ideal para Fincas, cultivos, sistemas de riego,
disponibles de acuerdo a cada necesidad con
caudal desde 4,6 m3/h hasta 36 m3/h y una altura
o profundidad desde 6 metros hasta los 120 metros

Los kits incluyen:
Bomba, Controlador, Panel solar,
Inversor, con o sin Baterías (CB, SB),
caja protecciones, cables y soportes.

El kit de bombeo solar, debe calcularse de acuerdo a cada requerimiento para mejor asesoría nos puede llamar al PBX: (1)8418999

REFREGERADOR SOLAR
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN SOLAR

Estos sistemas funcionan con
directamente suministrada por
solar, y el sistema incluye
fotovoltaicos, controlador solar,
solar y refrigerador.
Los kits incluyen:
Refrigerador, Controlador, Panel solar,
Inversor, Baterías, caja protecciones,
cables y soportes.

energía
energía
paneles
batería

Ref disponibles de volumen útil de:
100 Ltrs 200 Ltrs 318Ltrs 490 Ltrs

El kit de refrigeración solar, debe calcularse de acuerdo a cada requerimiento para mejor asesoría nos puede llamar al PBX: (1)8418999

SISTEMA CALEFACCIÓN DE AGUA SOLAR

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN SOLAR
Estos sistemas funcionan con energía directamente suministrada por
energía solar, el sistema incluye colectores solares, Tanque de
almacenamiento, válvulas, tuberías, sistemas de medición y
protección.
Los sistemas que funcionan con energía solar pueden suministrar agua
caliente a edificios, Piscinas Hospitales, instituciones entre otros, sin
contaminar medio ambiente y ahorrando costos de consumo.
El kit de calefacción solar, debe calcularse de acuerdo a cada requerimiento para mejor asesoría nos puede llamar al PBX: (1)8418999

SISTEMA ILUMINACIÓN SOLAR

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN SOLAR

Estos sistemas funcionan con
directamente suministrada por
solar, y el sistema incluye
fotovoltaicos, controlador solar,
solar integrados.

energía
energía
paneles
batería

Estos sistemas ahorran los costos de
energía y eliminan la contaminación de
dióxido de carbono del medio ambiente.
Las lámparas solar deben calcularse de acuerdo a cada requerimiento para mejor asesoría nos puede llamar al PBX: (1)8418999

KIT FOMAC-SERES
PARA EL AGRO, HOGAR, OFICINA O INDUSTRIA

CONDICIONES
Los KIT SERES están diseñados para tamaños estándar, incluyen todos los elementos necesarios para su funcionamiento, son de
fácil instalación, sin embargo el cliente puede contratar a su técnico de confianza, si no dispone de uno le enviaremos uno, que
pagará directamente.
Garantía de funcionamiento en los paneles de 25 años
Pólizas contractuales de manejo de anticipo y prestaciones sociales con beneficiario “Mi Corral”
Experiencia de 35 años en el mercado
Asesoría directa para comercialización de los productos y en la instalación
Redireccionamiento regional para comercialización
El precio no incluye costo de envió y puede ser pagado por el cliente directamente a la trasportadora así economiza costos.
El uso del Kit no debe exceder su capacidad instalada ya que perdería el derecho a la garantía
Precios más el IVA correspondiente, algunos equipos del Kit están exentos de IVA gracias al apoyo del gobierno nacional de
acuerdo a la ley 1715 de 2014, así que para efectos de calculo se puede promediar en un 10% más de IVA.
Los precios pueden variar sin previo aviso y estarán vigentes hasta agotar existencias.
Para cualquier duda estaremos disponibles en el PBX: (1) 8418999.

