
¡MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO GARANTIZADO!

SOLSTROM Energía, S.L.U. - Tecnología Solar Fotovoltaica 
C/ Friburgo 6, local 28 - 18013 Granada.
Tel.: 958 163 894 - eMail: info@solstromenergia.com - www.solstromenergia.com

KIT compuesto de módulos fotovoltaicos Solstrom Solarday, variador de frecuencia OMRON y cuadro eléctrico de control y 
protección. Imagen de cuadro eléctrico puede variar. En KIT NO INCLUIDO: Estructura, cables, accesorios, material e instalación.
Para presupuestos “llave en mano” escríbanos a sertec@solstromenergia.com o llámenos al 958 163 894 o 697 935 283.

Precios IVA no incluido - Envío GRATIS - Precios, información técnica y disponibilidad sujetos a cambios en cualquier momento sin 
previo aviso o error tipográfico. Tiempo de entrega regular: 2-4 semanas. - Datos técnicos válidos de  ficha técnica de los fabricantes.

Nuestros módulos Solstrom Solarday de alto rendimiento y fiabilidad son fabricados 
en Italia con 20 años de garantía sobre el producto contra defectos de fábrica y
30 años de garantía lineal sobre la producción de energía.

¡YA PUEDES TENER TU BOMBEO SOLAR!

¡15 AÑOS GARANTIZANDO TU INVERSIÓN EN ENERGÍA!

¿Necesitas un sistema de bombeo adaptado a tus necesidades?
Escríbenos a sertec@solstromenergia.com o llámanos al 958 163 894 o 697 935 283 y concierta una 

visita de nuestros Partners especialistas que te ofrecerán un traje a medida a excelentes condiciones.

SISTEMAS CONECTADO A RED - AUTOCONSUMO - BOMBEO SOLAR - SISTEMAS AISLADOS - ELECTRIFICACIÓN RURAL

SOLSTROM
Energía®

Más configuraciones y sistemas de bombeo en WWW.SHOP.SOLSTROMENERGIA.COM

4.580,- € 8.618,- € 13.363,- € 17.565,- € 20.858,- € 38.977,- €

3CV/2,2kW
20 módulos x 280W

5.600W

40CV/29,8kW
216 módulos x 280W

60.480W

20CV/14,9kW
104 módulos x 280W

29.120W

15CV/11,2kW
82 módulos x 280W

22.960W

10CV/7,5kW
62 módulos x 280W

17.360W

5,5CV/4,1kW
37 módulos x 280W

10.360W

Reducción drástica de los costes 
de energía, de operación y 
mantenimiento.

Sin ruidos, mantenimiento mínimo, 
sin contaminar.
Protege el medio ambiente.

Rápida amortización.
Inversión de alta rentabilidad a 
mediano y largo plazo.

Cobertura energética asegurada.
Independiente de precios de 
combustible o red eléctrica.

Rápida instalación.

Compatible con cualquier tipo de 
bomba que tenga ya instalada.

m

G

Q

c

Y

K

Autoconsumo solar fotovoltaico agropecuario
GRANDES VENTAJAS DE LOS RIEGOS SOLARES

5%

OFERTA ESPECIAL PARA COOPERATIVAS
Compra o reserva* tu KIT DE BOMBEO SOLAR FV  o contrata tu 
instalación “Llave en Mano” hasta el 31 de diciembre de 2018 y 

consigue un descuento de 5%.
Financiación posible con condiciones especiales para sector agrario.

* Reserva: 20% de importe total.

SOLSTROM
Energía®

     


INTERACTIVO

mailto:info%40solstromenergia.com%20?subject=Sistema%20de%20Bombeo%20Solar%20Fotovoltaico
http://shop.solstromenergia.com/componentes/303-kit-bombeo-solar-3cv-trifásico-400v.html
http://shop.solstromenergia.com/componentes/307-kit-bombeo-solar-5-5cv-trifásico-400v.html
http://shop.solstromenergia.com/componentes/309-kit-bombeo-solar-10cv-trifásico-400v.html
http://shop.solstromenergia.com/componentes/310-kit-bombeo-solar-15cv-trifásico-400v.html
http://shop.solstromenergia.com/componentes/312-kit-bombeo-solar-20cv-trifásico-400v.html
http://shop.solstromenergia.com/componentes/314-kit-bombeo-solar-40cv-trifásico-400v.html

