
GENERADORES SOLARES DE ENERGIA ELECTRICA       

 

Hoy en Día, la Ley de Energía Eléctrica ha cambiado y ahora todos podemos generar energía eléctrica sin problemas hasta 500 KW. 
 

A diferencia de otras energías renovables, la Solar requiere de una inversión menor, ideal para Hogares, Quintas, Ranchos o Empresas con alto consumo de energía.  
 
La Energía Solar nos brinda los siguientes beneficios: 

 

 Ahorra hasta el 90% en su recibo de luz, lo que Genere Su Planta Menos lo que Consuma es lo que le paga a la CFE, así de fácil. 

Entre más celdas instale será menor el pago a CFE, la inversión incial puede ser alta pero al paso de los años el ahorro es más! 

 

Ejemplos de los beneficios: 

  Generación de energía amigable al medio ambiente. 
  25 años de ahorro en su vida útil. 
  Incrementa el valor del inmueble. 
  Deducciones fiscales del 100% de la inversión. 
  No genera ruido y requiere mantenimiento mínimo. 

  Puede convertir su Planta de Energía Solar en Planta de Emergencia cuando no cuente con Energía en la Red tendrá luz en su hogar o negocio. 
 Siempre está conectado a la Red de Energía Eléctrica de la CFE. 

 

 

 
La Energía Solar Inagotable. 

 

 



¿Paga $3,000 o más en su recibo CFE? 

 
Envíanos el número de servicio CFE o una imagen de tu recibo CFE (no es necesario mostrar datos personales) a ventas@proyectra.com y reciba una cotización detallada en menos de 48 horas. 

 

Solicitar Cotización Ahora 

¿Por qué pagar a CFE si puede generar su propia energía eléctrica? 

 
Los clientes de alto consumo de energía son los más beneficiados (Tarifa DAC), ya que pueden pagar su inversión en menos 4 años así como asegurar un costo fijo de la energía por 25 años.  
La tarifa actual de la CFE por kilo-watt hora (kWh) en hogares de alto consumo DAC es de aprox. $3.50 pesos + IVA.  
Con un sistema fotovoltaico puedes elegir: 

 Cubrir 100% (más paneles solares): Inversión mayor pero brinda una independencia de los costos futuros de la energía (cada año la energía aumenta su precio en promedio un 10%) logrando pagar la inversión en hasta 4 años. 

 Cubrir 50-80% (menos paneles solares): Inversión menor lo que brinda un ahorro mayor a corto plazo y permite obtener una tarifa de bajo consumo de CFE para el restante (ej. 1C). 

Ambas estrategias junto con los beneficios fiscales pueden resultar en pagar tarifas menores a $1 peso por kWh con un sistema fotovoltaico lo que representa un ahorro del 50% al 100% al pagar el recibo de luz. 

 

La Energía Solar es una fuente de Energía Inagotable y Renovable. 
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Invierte hoy en un sistema fotovoltaico de Paneles Solares 

Invirtiendo en Energía Solar 

  Inflación: Su tarifa de energía será constante por 25 años y a un bajo costo (desde menos de $1 por kWh). 
  Subsidios: No afectará la eliminación de subsidios ya que generara su propia energía de manera más económica. 
  Medio ambiente: La energía generada por los sistemas solares es limpia y auto-sustentable, ayudará al medio ambiente utilizándola. 
  Inversión: Invertirá su dinero recuperándolo en 5 años o menos y generará ahorros por 20 años más, haciendo crecer su inversión inicial hasta 10 veces. 

Pagando a CFE 

  Inflación: Las tarifas de energía se incrementan anualmente hasta un 10%, pagará más año con año. 
  Subsidios: Los subsidios a la CFE se eliminarán gradualmente, pagará más año con año. 
  Medio ambiente: La energía generada por CFE proviene en gran parte de la quema de diésel y combustóleo, contaminará más utilizándola. 
  Inversión: Pagará cada mes a la CFE perdiendo cada vez más dinero sin obtener retornos. 

 

¿Por qué PROYECTRA? 

PROYECTRA pone a su disposición la venta y servicios de instalación de sistemas fotovoltaicos con paneles solares. Al adquirir este sistema podrá disfrutar de: 

  Instalación profesional a la medida de su hogar o empresa. 

  Monitoreo vía Internet del funcionamiento del sistema 24/7. 

  Equipos con garantía nacional por 25 años. 

  Análisis de utilización eléctrica para la reducción del consumo de energía. 

  Precios competitivos mejorando cualquier cotización. 

¿Necesita Financiamiento? 

 
Contamos con las siguientes opciones: 

  3, 6 y 12 meses sin intereses con Tarjeta de Crédito. 

 Apoyo FIDE 

 

Cotiza ahora un sistema a su medida 

Ya que el consumo de cada hogar y empresa es distinto ponemos a tu disposición nuestra forma de contacto y nuestro correo ventas@proyectra.com  para atenderle de manera personal y brindarle de forma GRATUITA un análisis con la mejor 
opción en costo-beneficio que se ajuste a su nivel de consumo y presupuesto, sin compromiso alguno. 

 

 

Envíenos una imagen de su recibo CFE a ventas@proyectra.com para recibir una cotización más rápida.  

O llame al teléfono (81)-8135-2594 en Monterrey. 
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