®

Vive con energía renovable

¡PRODUCE AIRE CALIENTE…GRATIS!
El sistema SOLARWALL® produce aire caliente para
calefacción de edificios y procesos de producción.
Además, tiene el retorno de inversión más rápido entre
los sistemas de generación de energía solares.
SOLARWALL® es de fácil integración arquitectónica
y ha sido usado por más de 20 años en compañías
líderes como Ford, GM, Wal-Mart, 3M, NASA, FedEx
y en edificios militares de EU y Canadá, entre otras.
Con nuestro sistema, reduce significativamente la
emisión de los gases invernadero, esto lo convierte
en una tecnología verde y por tanto la mejor en
incentivos ecológicos.

“GENERE AIRE CALIENTE PARA
PROCESOS O CALEFACCIÓN
USANDO SOLARWALL®”

Aplicaciones
Procesos de secado industrial.
Deshidratación y secado de granos.
Precalentado de procesos alimenticios.
Calefacción de edificios y residencias.
Ventilación y calefacción de granjas
avícolas y porcícolas.
Lavanderías industriales, lavado de
textiles.
Secado de pintura y acabados.
Calefacción en grandes áreas como:
hospitales, aeropuertos, almacenes,
bodegas, etc.

…Visite nuestra página

www.solarwall.com

www.energetica.com.mx

para más información y casos de éxito.
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Vive con energía renovable

Ventajas y propiedades del sistema
Reducción significativa en recibos de energéticos
(electricidad, gas, propano).
La tecnología solar de más bajo costo.
Rápido retorno de la inversión.
Calienta el aire fresco y mejora la calidad interna
del aire.
Eleva la temperatura entre 30ºC a 50ºC en días
soleados.
Libre de mantenimiento y más de 30 años de vida
en condiciones óptimas.
Ahorro en balanceo de sistemas de climatización.
+80% en eficiencia de captación solar.
Enorme reducción en emisiones de CO 2.
Fácil integración arquitectónica, diversos colores.
Elegible para más de 6 puntos en LEED®.

Reduzca sus costos energéticos
SOLARWALL® produce hasta 600watts/m²
de energía térmica. Cuando el sol calienta
la superficie del colector, el aire que pasa a
través de miles de pequeñas perforaciones
en la superficie se calienta, para después ser
conducido a sus destinos de utilización
(calefacción o proceso).

¿Cómo funciona?

Otros de nuestros productos
-Sistemas Fotovoltaicos para generación de electricidad.
-Sistemas Fototérmicos para calentamiento de agua.
-Estudios de eficiencia energética y oportunidad de ahorro.
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