
Propuesta Económica Sistema 
Fotovoltaico Interconectado a la 

RED



¿Por qué usar energía solar?

¿Cómo funciona?

Congela Tarifa Paga Menos Deduce Impuestos Cero Contaminación

Garantiza por

siempre tarifas bajas

de energía limpia, ya

que las tarifas de

CFE tienden a subir. 

Ahorra desde el primer día al

no consumir energía de CFE,

ya que consumiras de tus

paneles solares.

20% en pago de agua.

20% en pago predial.

40% en impuesto sobre

nómina.                                 

100% deducible de ISR

Estamos detruyendo el

planeta, generar tu

propia electricidad no

contamina al no utilizar

combustibles.

7:00 AM: Sale el sol, el sistema

empieza a generar energía.

Cuando consumes más energía

de la que produces puedes

consumir de la red.

2:00 PM: El sistema genera más

energía de la que consumes, esta

energía adicional la devuelves a la

red.

Esta la utilizan tus vecinos, y tu

tendrás saldo a favor ante CFE.

10:00 PM: De noche no se

produce energía limpia, por lo

que la tomas de la red.



¿Qué planeta le dejarás a tus hijos?

Únete a nosotros, produce tu propia energía y generemos un impacto positivo en el planeta y en

tus hijos.

Nuestro sistema de energía solar evita que se produzcan 104 toneladas de CO2 a lo largo de 30

años, el equivalente a plantar 73,000 árboles, que abarcarían el área de 200 campos de fútbol.*

*Basado en sistema de 6KW y producción promedio anual de 8,418 KWH en el primer año con una degradación del 0.5% anual por 30 años. Fuente: US 

Geological Survey,



¿Por qué SolarAge?
Sin duda tenemos la mejor calidad al mejor precio y además nos encargaremos de principio a fin de todo el proceso, sin costos

adicionales, sin preocupaciones ni complicaciones y además con financiamiento propio.

¡La mejor oferta del mercado, COMPARA!

Asesoría, Diseño y Atención Personalizada Aprobación y Firma de Contrato 

Analizaremos si eres candidato y nuestro asesor diseñara un

sistema personalizado de paneles solares con base en tus

consumos, diseño arquitectónico de tu azotea y ubicación

geográfica.

Acepta nuestra propuesta y financiamiento en caso que lo

hayas solicitado y procede a firmar. Tu contrato incluye

garantías únicas en el mercado para tu beneficio. 

Instalación Profesional Garantizada Bienvenido a la Era del Sol…

El día acordado nuestro equipo técnico realizará la instalación

de tus paneles en de manera profesional y segura.

Desde este momento eres parte de la familia SolarAge, empieza

a ahorrar en tus consumos eléctricos. Utiliza nuestra App para

monitorear tu producción y consumo eléctrico.



Garantía Plus Extendida

 25 a・ ños garantizados de potencia lineal.
 10 a・ ños de garantía en equipos.
 5 a・ ños de garantía en mano de obra.
 CERO goteras con nuestro sistema de fijación.・

 Los mejores equipos del mercado aprobados por CFE para interconexión.・

 Monitoreo de tu producción eléctrica de forma gratuita.*・

 Los mejores materiales de instalación.・

 Gestión total ante CFE sin costo.・

 Medidor Bidireccional y gestión con UVIE.・
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Panel Solar TIER 1 de 330 Wp PRECIO DE LISTA 

Propuesta 
lunes, 29 de octubre de 2018

Lote de tubería conduit metálica P.G. en diversos diametros 
Lote de cableado diversos calibres según proyecto
Medidor Bidireccional 13 terminales Media Tensión (Donado a CFE)
Plataforma de Monitoreo Huawei

Protección Atmosférica  VCA Delta 
Kit Portafusibles y fusibles VDC 

Lote de Mano de Obra 

Farmaceuticos Maypo, S.A. de C.V.
Bienvenido a la Era del Sol…

 $       22,208,987.25 
Metros de Riel Sunrail de Aluminio Natural 

Ahorro en 
luz 52%

1515 Panel Solar TIER 1 de 330 Wp 

El objetivo de instalar paneles solares es que obtengas un costo menor en el recibo de luz, ya que consumirás menos energía eléctrica
de la red y gozarás de los subsidios gubernamentales.

HISTÓRICO
Tu consumo eléctrico promedio según el recibo que nos enviaste es de 127331.5 kWh, con un consumo promedio diario de 4244.38
kWh.

¡Nuestra Propuesta!

Número 
de 

Paneles
1515

Tamaño del Sistema: 499950 W

Producción Anual: 802919.7 kWh

Margen de Seguridad es el % excedente del 100%

INCLUYE:

Servicios de terceros UVIE y gestión ante CFE

Abrazadera remate Sunrail 
Abrazadera unión Sunrail
Terminal de tierra Sunrail
Racking terminales para arcotechos

60% Anticipo, 30% al embarque de equipos, 10% 
cambio medidor

Moneda Nacional e incluye IVA

 $       16,451,101.67 
Moneda Nacional e incluye IVA

PAGO DE CONTADO

Kit de tornilleria acero inoxidable 
Sistema de fijación antigoteras 
Inversor central Huawei 65Kw IEC 1100V/480V 12 MPPT 
Gabinete plástico IP65 180x125x57 mm (AC y DC) 
Kit riel DIN y clemas de conexión 
Protección Atmosférica VDC Suntree 



* Ver corrida de ROI para obtener el dato completo de años y meses

Tu Inversión 
retornará en*:  5.5 años 

Bienvenido a la Era del Sol…

Farmaceuticos Maypo, S.A. de C.V.

Retorno de 
Inversión 

‐$15,000,000.00

‐$10,000,000.00

‐$5,000,000.00
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Contáctanos
 01 (55) 5916 0782     |    01 (55) 6278 3357

alfredo.cantu@sinsatec.mx
www.solarage.mx

Bienvenido a la Era del Sol…

Centro de Atención a Clientes
Tu asesor: 
Alfredo Cantú 


