CALEFACCIÓNSOLAR
tecnología de punta saecsa

SAECSA ENERGÍA SOLAR, desarrolla sus propios equipos para
climatizar habitaciones por medio del Sistema de Piso Hidrónico
Solar, Cama Solar, Chimenea Solar o Radiadores Solares
(Dependiendo el tipo de proyecto).

El sistema de Calefacción Solar consiste en radiadores
de calor instalados debajo del suelo de la habitación, cama o
dentro de la Chimenea Solar, que permite la implementación
de Colectores Solares SAECSA los cuales calientan el
agua a temperaturas promedio anuales entre 35° y 50°,
que al ser almacenada en termotanques o Radiadores
especiales automatizados, en el caso del Piso Hidrónico
Solar hacen que circule el agua caliente por la instalación
de tuberías previamente colocadas en el interior del piso
y en el caso de Cama Solar, Chimenea Solar o Radiadores

Solares actúan como puntos estratégicos de radiación, el
método de Piso Hidrónico Solar requiere de un aislamiento
inferior. Se coloca una capa de aislante térmico altamente
resistente debajo de la red de tubos con un tratamiento
especial, posteriormente esta red de tuberías se cubre
con una loza de concreto y el acabado que se desee
Lo más importante en el sistema de calefacción
solar es el control de temperatura por medio de un
termostato que regula la temperatura máxima en
el piso o radiadores dependiendo de la aplicación.
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Otra forma de calefaccionar
un ambiente es a través de la
Cama Solar SAECSA

“Por condiciones constructivas se recomienda implementar
este tipo de calefacción en residencias u hoteles en obra
desde que se inicia la edificación del inmueble para la
optimización de costos. ”

IMPORTANTE:
El área mínima a instalar es de 100 m2, esta área es capaz de
proporcionar climatización de hasta 150 m2 comunicados.
Consulta más detalles en:

CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-PH
saecsatermo.com/piso-hidronico-solar

Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la
información.

Brindamos servicio, asesoría y comercialización a más de 20 países como
México, Colombia, Argentina, Panamá, Chile, España e Italia. Hemos cruzado
fronteras inimaginables llevando orgullosamente en alto el nombre de México.
Demostrando capacidad, calidad y compromiso con nuestros clientes que se ve
reflejado en una genuina confianza en nuestra propia tecnología.
Hemos desarrollado con éxito instalaciones en todos los sectores: comercial,
industrial, agropecuario, residencial, institucional y gubernamental. Así es como
destacamos especial reconocimiento a nuestra cartera de clientes que ha decidido
aplicar exitosamente sistemas ecotécnicos a favor del Equilibrio Natural del Planeta.

Algunos de nuestros clientes:
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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.

