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La turba de sphagnum  Lambert  es un medio 

de cultivo para usarse solo o como base para 

la elaboración de otros medios de cultivo para 

usos específicos. 

Proporciona una excelente porosidad y 

retención de agua para una gran variedad de 

aplicaciones agrícolas que requieren un alto 

contenido de fibra. 

Muy buen resultado para germinación y 

desarrollo de hortalizas y flores, en viveros 

forestales y ornamentales, macetas, parques y 

jardines. 

acondicionamiento del suelo como a la 

preparación de sustratos de cultivo bien 

equilibrados. Es la turba más popular en el 

mercado. 

Perlita expandida es un mineral de origen 

volcánico estéril e inorgánico que al ser 

sometido a altas temperaturas se expande 

hasta 20 veces su tamaño original. Su estructura 

celular ligera le permite tener hasta 5 veces su 

propio peso en líquido. Permite mejorar la 

estructura, permeabilidad y aeración de los 

suelos, evitando la compactación. 

Sustrato de origen mineral de vermiculita 

exfoliada, tiene un estructura laminar con 

reflejos metálicos, con baja densidad y elevada 

porosidad. 

Se utiliza en cultivos hidropónicos, como 

aislante térmico y acústico y como absorbente 

de humedad. 

La Vermiculita, proporciona una excelente 

capacidad de intercambio  catiónico en los 

medios de cultivo.  

Peat Moss 

Perlita 

Vermiculita 

Sustratos 
Profesionales 
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Peters  20-20-20 

Estos fertilizantes son completamente solubles en agua y 

contienen elementos menores en forma de quelatos que 

permiten una gran asimilación de ellos a las plantas. 

Son fabricados con materiales que eliminan el problema 

de exceso de sales solubles. 

Es un fertilizante de liberación controlada. 

Sacos de 25 lb (11.34 kg) 

Peters STEM Professional 

Es una mezcla de microelementos (azufre, boro, cobre, 

fierro, manganeso, molibdeno y zinc) soluble en agua. 

Puede ser usada para fines correctivos en los cultivos 

deficientes en micronutrientes.  

Además, es el suplemento perfecto (y fuente) de 

micronutrientes para riego por goteo, cultivos e 

hidroponía.  

Fertilizantes Peters Profesional 

Fertilizantes 
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El Fertilizante de liberación controlada está compuesto de nutrientes solubles  al 
agua que han sido cubiertos con una película de resina orgánica. 
Está diseñado para ayudar a producir plantas más verdes y grandes, en un 
periodo, más corto de tiempo. 
Siguiendo los principios de ósmosis, el fertilizante soluble pasa a través de la 
película plástica y libera al suelo de cultivo una cantidad controlada de nutrientes 
por un periodo prolongado de tiempo. 
El osmocote  puede ser usado como una sola fuente de fertilización o combinarse 

con un programa adicional. 
Cuando se usa de acuerdo a la dosis correcta el osmocote no presenta riesgo de 
quemar los cultivos. 

¿Qué son los fertilizantes de liberación controlada? 
Alta tecnología en nutrición vegetal para proveer nutrientes en forma granulada y 
controlada para cultivos en Viveros y para Trasplantes. Es una mezcla homogénea 
de nutrientes NPK  recubiertos con múltiples capas de Resina Polimera-orgánica. 

Ventajas del Osmocote 

Crecimiento homogéneo y rápido de las plantas. 
Mejor calidad de planta (tamaño, volumen de raíz y tallo). 
Minimiza perdida de fertilizante por lixiviación y volatilización de nutrientes. 

OSMOCOTE 14-14-14 

Duración: 3 a 4 meses 

La proporción 1:1:1 de N-P-K es ideal 

para mezclas sin suelo o con poco 

suelo. Es una formula excelente para 

plantas de jardín, de follaje y de 

maceta. 

Fertilizante  Osmocote 

Fertilizantes  de 
Liberación  Lenta 
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Fertilizantes Foliares completos en polvo soluble para aplicación foliar, con 

fórmulas NPK más elementos menores y adicionamos todas las  formulas 

con Ácidos Fúlvicos para mejor desempeño.  

Presentación de 10 kg. 

Formula 9-45-15 Formula 15-30-15 

Fertilizantes 
Foliares   

Fertilizantes Foresta 

INICIO 
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Formula 20-10-20 

Formula recomendada para finalizar cultivos 

forestales y muy adecuados para otro tipo de cultivos 

por su bajo contenido de Nitrógeno que en algunos 

cultivos es adecuada al final. 

Formula 20-30-10 

Fertilizantes Foliares 

Fertilizantes 
Foliares   

DESARROLLO 

Formula 20-20-20 
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Los fertilizantes Multicote® ofrecen un programa completo y equilibrado de 

nutrición. Comenzando con la etapa de propagación inicial a través de todas 

las etapas de crecimiento, los fertilizantes  Multicote® aseguran que no haya 

situaciones de escasez o sobredosis de nutrición que puedan afectar el 

crecimiento o la sanidad de las plantas. El resultado obtenido es: plantas más 

sanas, fuertes y por lo tanto de mayor calidad. 

Multicote 4 meses  

10-48-00    

15-7-15+2MgO + Micronutrientes 

Recomendado para cultivo combinado de plantas, en 

maceta y canastas colgantes.  

Multicote 6 meses 

15-7-15+2MgO + Micronutrientes 

18-6-12 + Micronutrientes 

Recomendado para  cultivo combinado de plantas, en 

maceta, árboles de jardín y arbustos.   

Fertilizantes 

Fertilizantes  Haifa 
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Etapa de crecimiento 
N:P2O5:K2

O 
Fórmula N-NH2(%) N-NO3(%) N-NH4(%) 

Desarrollo de la raíz 1-2-1 15-30-15 4.6 4.3 6.1 

Vegetativo 1-1-1 20-20-20 10.3 5.8 3.9 

Frutificación y 

desarrollo de frutos 

2-1-2 20-9-20 - 12.0 8.0 

2-1-3 17-10-27 - 11.3 5.7 

2-1-4 16-8-32 - 11.7 4.3 

Fertilizantes  Poly-Feed 

Es un gama de fertilizantes ricos y equilibrados para cultivos de 
invernadero, en suelo y sin suelo, adecuado para Fertirrigacion/ 
Nutrición.  Con agua de calidad variable y para aplicación foliar. 
Todas las fórmulas están enriquecidas con altas concentraciones de 
micronutrientes. 

 

Las ventajas de Poly-Feed 

*Totalmente soluble en agua.

*Fabricado con ingredientes de alta calidad.
*Compuesto en un 100% por nutrientes para plantas.
*Libres de cloruro, sodio y otros elementos perjudiciales
para plantas.

*Provee una nutrición completa y equilibrada para las
plantas. 
*Disponible en una amplia gama de fórmulas.

Fertilizantes 

 www.recsaagroinsumos.com.mx 

http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_15_30_15.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_15_30_15.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_15_30_15.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_15_30_15.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_15_30_15.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_20_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_20_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_20_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_20_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_20_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_9_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_9_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_9_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_9_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_20_9_20.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_17_10_27.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_17_10_27.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_17_10_27.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_17_10_27.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_17_10_27.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_16_8_32.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_16_8_32.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_16_8_32.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_16_8_32.aspx
http://www.haifa-group.com/spanish/products/plant_nutrition/water_soluble_fertilizers/poly_feed_gg/poly_feed_gg_16_8_32.aspx


PRODUCTOS 
P H C 

ENDO-RHYZA (MiniPlug) 

Es un inoculante de hongos micorrizantes, 

vesículo arbusculares (VAM) adecuado para una 

gran variedad de frutales; hortalizas como 

cebolla, chile, tomate, berenjena, pepino, 

pimiento, sandía y melón, excepto las crucíferas; 

especies aromáticas como menta, orégano, 

tomillo, salvia entre otras y especies 

ornamentales en general. El producto está 

formulado para inocular sustratos comerciales 

utilizados en sistemas de propagación masiva de 

plantas en contenedor de cavidades múltiples 

(charola o tubete).  

ECTO-RHYZA 

Es un inoculante formulado con esporas vivas de 

hongos ectomicorrícicos Pisolithus tinctorius (Pt) 250 

millones ufc/g y hongos antagónicos Trichoderma 

harzianum Cepa T-22 (KRL-AG2) 5x104 unidades 

formadoras de colonias/g. Las cepas fueron 

cuidadosamente seleccionadas por su resistencia a 

condiciones de sequía y a pHs de 3 a 8.5 y tiene 

como característica una alta infectividad, rápida 

colonización y protege las plántulas de 

enfermedades de la raíz en especies de coníferas, 

nogal, abedul y encino. En su producción se 

asegura retener la diversidad genética y el vigor de 

las esporas. 
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BIOPAK-F 

Es un producto biológico formulado a base de 

cepas de bacterias benéficas y de esporas de 

hongos micoparasíticos naturales, ideal para la 

prevención y control de enfermedades de la raíz 

ocasionadas por parásitos del suelo del 

género Fusarium, Rhizoctonia, Pythyum y otros. 

Contiene cepas de bacterias 

encapsuladas: Bacillus spp, Streptomyces 

spp y Trichoderma spp. Formulado con extractos 

solubles de algas marinas, ácidos húmicos y 

biocatalizadores naturales que aseguran una 

rápida colonización de la rizósfera. Su uso 

representa una alternativa moderna al uso de 

bromuro de metilo en la prevención del 

marchitamiento temprano o "Damping-off" entre 

otros, y no representa ningún problema a la salud 

y al medio ambiente.  

T-22 

Es un fungicida biológico preventivo para el 

control de enfermedades de un gran número de 

especies vegetales. El ingrediente activo es un 

microorganismo benéfico, Trichoderma 

harzianum Cepa T-22 (KRL-AG2). Al ser aplicado a 

plantas en charolas, así como al suelo por sistema 

de goteo o drench, PHC® T-22® se desarrolla 

rápidamente, dando protección a la raíz contra 

patógenos como Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, 

Cylindrocladium, Thielaviopsis y Sclerotinia 

Sclerotiorum.  

PRODUCTOS 
P H C 
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Derosal 50 SC 

Derosal 50 SC, es un fungicida sistémico de acción 

protectora y curativa. Protección completa contra 

Rhizoctonia, Fusarium, Verticilium. Estimula el 

crecimiento de las plantas. Coloca a las plantas en 

condiciones óptimas para el transplante. Da 

protección prolongada al cultivo. Totalmente soluble 

en agua, fácil de dosificar y aplicar. Se puede mezclar 

con Previcur para tratamiento en drench. 

Furadan 

FURADAN  es un insecticida y nematicida sistémico y 

de contacto, a base de carbofuran, especialmente 

indicado para el control de insectos y gusanos en 

tratamiento de suelo, también está indicado para 

nemátodos de los géneros Ditylenchus, Aphelenchus y 

Meloidogyne. 

Manzate 200 

Es un fungicida agrícola en polvo humectable, 

recomendado para el control de enfermedades en los 

cultivos de jitomate, cebolla, cacahuate, avena, 

cebada, calabaza, melón, pepino, entre otros. 

Agroquímicos 

Agroquímicos 
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Lluvia Sólida 

Es un polvo granulado de acrilato de potasio biodegradable no tóxico 
capaz de absorber hasta 200 veces su peso en agua, usado con éxito 
por muchos productores para hacer frente a la escasez de agua, 
utilizado en los sectores agrícolas y forestales así como en floricultura, 
horticultura e hidroponía. 

Actúa como un reservorio de agua que permite que entre el 65% y 80% 
del agua almacenada sea tomada por el sistema radicular de las 

plantas de acuerdo con sus necesidades. Lo que asegura un 
crecimiento estable y saludable de los cultivos. 

Lluvia Sólida 

Sin hidratar 

Hidratado 

 www.recsaagroinsumos.com.mx 



CHAROLA FORESTAL DE 54 

CAVIDADES DE POLIPROPILENO. 

Largo: 49.7 cm. 

Ancho: 30 cm. 

Alto: 15 cm. 

Capacidad 200 ml. Por cavidad 

Apertura: 5 cm 

Drenaje: 2 cm 

CHAROLA FORESTAL DE 36 

CAVIDADES DE POLIPROPILENO. 

Largo: 34.5 cm. 

Ancho: 30 cm. 

Alto: 15  cm. 

Capacidad: 200 ml. Por cavidad 

Apertura: 5 cm 

Drenaje: 2 cm 

Charola Forestal 

Charolas 
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Charolas 

CHAROLA FORESTAL DE 54 CAVIDADES DE 

POLIPROPILENO.  

Largo: 52.8 cm. 

Ancho: 36 cm. 

Alto: 16 cm. 

Capacidad: 190 ml. Por cavidad 

Apertura: 5.1 cm. 

Drenaje: 2.8 cm. 

Charola Forestal 

CHAROLA FORESTAL DE 60 CAVIDADES DE 

POLIPROPILENO . 

Largo: 59 cm. 

Ancho: 36.4 cm. 

Alto: 13 cm. 

Capacidad: 210 ml. Por cavidad. 

Apertura: 4.8 cm. 

Drenaje: 3 cm. 
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Charolas 

Charola Forestal 

CHAROLA FORESTAL DE 54 CAVIDADES DE 

POLIPROPILENO . 

Largo: 50.2 cm. 

Ancho: 31 cm. 

Alto: 14.6  cm. 

Capacidad: 220 ml. Por cavidad. 

CHAROLA FORESTAL DE 54 CAVIDADES DE 

POLIPROPILENO . 

Largo: 50.2 cm. 

Ancho: 31 cm. 

Alto: 13.8  cm. 

Capacidad: 170 ml. Por cavidad. 

Disponibilidad de colores: Negro/Blanco 
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CHAROLAS DE GERMINACIÓN 

CHAROLAS DE POLIETILENO FLEXIBLE 

Color: negro 

Cavidades: 200 

Medidas: 28cm x 54cm 

Altura: 4.5cm 

Charolas 

Charola Para Germinación 

CHAROLAS DE GERMINACIÓN 

CHAROLA DE POLIETILENO, FLEXIBLE 

Color: negro 

128 cavidades 

Medidas:27cm x 56cm 

Altura: 5cm 
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Estas mallas son tejidas con monofilamentos de polietileno de 

alta  densidad, con la  pigmentación y aditivos U.V. necesarios para 

obtener el máximo de duración y resistencia.  

Malla Sombra 
Malla Sombra 

MALLA SOMBRA MONOFILAMENTO 95% 
MEDIDAS DE ROLLO 

3.70X100 Mts 

Negro Verde Oscuro Azul Cielo Ambar 

MALLA SOMBRA MONOFILAMENTO 90% 
MEDIDAS DE ROLLO 

3.70X100 Mts 

MALLA SOMBRA MONOFILAMENTO 90% 
MEDIDAS DE ROLLO 

1.85X100 Mts 

Negro Verde oscuro Azul con rayas Café con rayas 
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Estas mallas  ligeras tienen  como  finalidad el control  de  la radiación solar, 
temperatura  y  humedad en los cultivos protegidos, al mismo tiempo colaboran 
en la protección contra el viento  y  la  entrada  de  algunos  insectos  y  aves. 
Son  utilizadas  exitosamente  en  la  producción de hortalizas, flores, árboles, así 
como  para  generar  espacios frescos en patios, estacionamientos y domos. 

Malla Sombra Raschel 

Malla Raschel 

Negro Verde Oscuro Azul Cielo Ambar Oscuro 

MALLA SOMBRA RASCHEL 90% MEDIDAS ROLLOS 
 4.00X100 Mts 

MALLA SOMBRA RASCHEL 90% MEDIDAS ROLLOS 
 2.00X100 Mts 

Negro Verde Oscuro 

MALLA SOMBRA RASCHEL 80% MEDIDAS ROLLOS 

4.00X100 Mts 

MALLA SOMBRA RASCHEL 80% MEDIDAS ROLLOS 
2.00X100 Mts 
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Plástico agrícola con tecnología Pentacapa (5 capas) nos permite 

fabricar cualquier tipo de película para cobertura de invernaderos, 

macro y micro túneles, hasta 12.5 metros de ancho, con las 

especificaciones necesarias para cada tipo de cultivo. Esta 

tecnología, nos permite incorporar en la película innumerables 

características como: 

 Difusión

 Termicidad

 Sombra

 Antivirus

 Antigoteo

 Antipolvo

Plásticos blanco lechosos 

Plástico 
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Bolsa Forestal 

Estas bolsas para vivero permiten trasplantar o repicar las plántulas del 
semillero, llenándolas de tierra o sustrato, se obtiene un medio de 
conservación y traslado hacia su punto final de plantación. Regularmente 
cuando las plántulas tienen de 4 a 6 centímetros y/o cuando tienen cinco 
hojitas verdaderas. 
Las bolsas para viveros por lo general deben de contar con perforaciones 
para permitir el drenaje del agua por los orificios. 
El tamaño adecuado de la bolsa para viveros va en función de la especie de 
planta a trasplantar, ya que en aquellas especies de plantas que tienen una 
raíz muy ramificada y/o de crecimiento rápido requieren de bolsas más 
grandes. En cambio, si la especie de planta a trasplantar tiene una raíz no tan 
frondosa y/o es de crecimiento lento o no alcanza gran tamaño se utilizará 

una bolsa pequeña. 
El tamaño de la bolsa es muy importante pues evitará mal formaciones como 
raíces enrolladas, formación de nudos en las raíces y/o que las raíces se salgan 
de la bolsa. 

Bolsa Forestal 
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Medida Rendimiento     Calibre   Peso Neto 

7″ 3300′ 13.97 µ 1.750 kg 

9″ 4000′ 13.97 µ 2 kg 

12″ 4000′ 13.97 µ 3.550 kg 

14″ 4000′ 13.97 µ 4.200 kg 

15 ” 4000′ 13.97 µ 4.700 kg 

18″ 4000′ 13.97 µ 5.250 kg 

Película de PVC para el empaque de diversos productos alimenticios, como 
lácteos, cárnicos, frutas, vegetales o alimentos preparados, permitiendo la 
preservación de la calidad de los mismos, mejorando su apariencia; permite 
la transpiración y evita la condensación. 

Por su fácil manejo y adherencia, actualmente se utiliza también en los viveros 
para proteger los cepellones de las plantas cuando son trasladadas a su 
destino final alargando el tiempo en que las plantas permanecen en espera 
de ser trasplantadas evitando que la raíz se pudra. 

Características 

 Policloruro de vinilo grado alimenticio

 Autoadherible

 Alta resistencia al estiramiento

 Superior resistencia a la perforación 

 Buena brillantez y transparencia

 Sin pigmentos ni impresión

Plásticos Vitafilm 

Vitafilm 

ANCHO PESO APROX. 

7” 1.5 kg 

9” 1.9 kg 

12” 1.8 kg 

18” 4.5 kg 
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Calefactores 
Calefactores de Diesel 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Modelo K125 K210 K650 

Entrada máxima 125,000 Btu 210,000 Btu 650,000 Btu 

Salida de aire caliente (m3/h) 883 1,104 6,113 

Presión de bomba (Kg/ cm2) 0.39 0.60 7.7 

Capacidad del tanque (L) 38 49 189.3 

Abastecimiento de 

combustible 

(Litros/hora) 

3.6 5 19 

Tiempo de operación/tanque 

lleno (horas) 
10.5 10 10 

Tipo ignición chispa directa chispa directa C. directa 

Conexión eléctrica 

Amperes 

Motor H/P 

120V/ 60Hz 

2.5 

1/5 

120v/ 60Hz 

3.7 

1/3 

120V/ 60Hz 

7.1 

3/4 

Dimensiones (cm) 

Longitud 

Anchura 

Altura 

92 

57 

63 

110.5 

61 

68 

176 

78 

124 

Termostato Estándar Estándar Estándar 

Peso (kg) 24 28 125 
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Las energías renovables ofrecen la oportunidad de obtener 

energía útil para diversas aplicaciones, su aprovechamiento 

tiene menores impactos ambientales y poseen el potencial 

para satisfacer todas nuestras necesidades de energía 

presentes y futuras ya que propicia el desarrollo regional.  

Energía 
Renovable 
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Calentadores 
Solares 

Estos calentadores utilizan la energía solar para el calentamiento de 

agua. Su uso más común es en albercas y servicios sanitarios (duchas, 

lavado de ropa o trastes etc.) tanto en ambientes domésticos como 

hoteles e industria. 

Un calentador solar  disminuye el consumo de gas hasta en un 80%. 

Son fabricados con tubos de borosilicato, termo tanque con lamina de 

acero inoxidable y estructura de aluminio.  

Se recomienda limpiar el colector cada 6 meses para aumentar su 

eficiencia y vida útil. 

CAPACIDAD 
DEL TANQUE 

CAPACIDAD 
TOTAL 

NUMERO DE 
TUBOS 

MEDIDAS DE 
TUBOS 

SERVICIOS / 
PERSONAS 

100 lts. 130 lts. 10 58X1800mm 2-3 

150 lts. 180 lts. 15 58X1800mm 4 

160 lts. 214 lts. 18 58X1800mm 5 

180 lts. 240 lts. 20 58X1800mm 6 

218 lts. 290 lts. 24 58X1800mm 7 

280 lts. 370 lts. 30 58X1800mm 9 

600 lts. 780 lts. 60 58X1800mm 19 

1,000 lts. 1,300 lts. 100 58X1800mm 32 

Calentador Solar 
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Paneles 
Solares 

Panel Solar 
Los paneles solares están formados por numerosas celdas 

fotovoltaicas que convierten la luz solar en electricidad. Este 

fenómeno consiste en la producción de cargas negativas y 

positivas en semiconductores de distinta clase, produciendo 

un campo eléctrico capaz de generar una corriente. 

• La energía solar es un recurso renovable ilimitado.

• No contamina.

• Bajo costo de aprovechamiento.

• Es una energía limpia.

• Opera con sistemas silenciosos.

MODULOS ESPECIALES 

Modulo Solar de 5w-12v 

Modulo Solar de 10 w-12v 

Modulo Solar  de 15w-12v 

Modulo Solar  de 20w-12v 

Modulo Solar  de 30w-12v 

Modulo Solar  de 40w-12v 
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Kits Solares 

kits solares 

Kit  de iluminación básica Kit  de iluminación básica + radio 
+ celular 

Kit  de iluminación básica + Tv 
ó Laptop 

Kit Refrigeración 
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