TERMOSOLAR

A nombre del Corporativo SAECSA Energía Solar, queremos agradecer su interés en
nuestros sistemas y equipos exclusivos respaldados por la marca de mayor prestigio
en Latinoamérica en asesoría, diseño, fabricación, comercialización e instalación de
Tecnología a favor del medio ambiente: SAECSA.
Fabricamos bajo características supremas de alto rendimiento, calidad, precio y
ecotecnia, por lo que resulta una excelente oportunidad para el personal que labora
en nuestra Empresa, otorgarle la atención y plena satisfacción en el servicio que usted merece, reiterándole nuestro agradecimiento por compartir nuestro Proyecto
de Vida: “EL BENEFICIO AL MEDIO AMBIENTE”.
Ing. Pedro Antonio Bretón Ramiro
Director General
Corporativo SAECSA Energía Solar

Horno SOLAR
TECNOLOGÍA DE PUNTA EXCLUSIVA DE SAECSA.
-

SAECSA Energía Solar, presenta el Horno Solar para Alimentos capaz de lograr la
cocción de carnes, verduras, legumbres y postres en menos de una hora, ya que
alcanzauna temperatura de hasta 120°C, aún en días semi-nublados.

Con su alto y sofisticado diseño termosolar, integra dos
compartimentos con separadores para introducir una
amplia variedad de alimentos; incluso pan y tortillas.
Al estar en un área libre de sombra, podrá disfrutar de su
energía calorífica a partir de las 11 de la mañana y hasta
las 4 de la tarde.
Disfrute de las bondades de ésta tecnología en sus días
de campo, playa, jardín o para uso diario; sólo prepare
sus alimentos y déjelos cocer, al llegar la hora de la
comida sus alimentos estarán listos para servir a la
mesa.

TERMOSOLAR

¿Cuáles son las ventajas que le
ofrece el Horno Solar SAECSA?
•Ofrece un ahorro del 100% en gas o energía eléctrica
para cocinar.
•Mantiene y conserva los valores nutrimentales de sus
alimentos sin dejar a un lado su exquisito sabor.
•Nunca obtendrá comida quemada.
•Siempre estará listo a temperatura exacta en el momento
que así lo desee en un horario de 11 a 4 de la tarde.
•Fácil de transportar y muy práctico para ir de camping o
ir a la playa.

•La cocción de los alimentos estará lista en menos de una
hora.
•Carece de partes mecánicas o eléctricas que se desgasten.
•Tiene una vida garantizada de 15 años.
•Es una tecnología que favorece al medio ambiente.
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Es la Empresa con mayor desarrollo de instalaciones
de Alumbrado Público Solar en la República Mexicana
con éxito, destacando la de la vialidad más extensa en
América Latina que es iluminada con Tecnología Solar
SAECSA.

Capaz de comprobar auténtico

LIDERAZGO TECNOLÓGICO
certificado.
Garantiza su

PROPIA TECNOLOGÍA.

Es una EMPRESA ESPECIALIZADA
en TECNOLOGÍA SOLAR
desde hace MÁS DE 20 AÑOS.

ÉTICA PROFESIONAL

en todas sus áreas.

Es una empresa

FABRICANTE DIRECTO

Es la empresa con

MAYOR RESPALDO
DE INSTITUCIONES
de Europa, América Latina
y México.

Es la empresa que mantiene
Es la empresa con

MAYOR INFRAESTRUCTURA, PERSONAL ESPECIALIZADO
Y ÁREAS MACRO DE EXHIBICIÓN
en América Latina en Tecnología Solar.

STOCK CONSTANTE
para reducir tiempos de entrega.

Av. México-Puebla #1908 Col. San Juan Cuautlancingo Centro
Puebla, México. C.P. 72700 Tel:+52 (222) 755.62.53 con 12 líneas.
Móvil/Whatsapp: (+52) 22 21 24 54 14
clientes@saecsa.com
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