SOLARCENTER Energías Renovables es una empresa localizada en las ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe, con alcance regional y nacional, dedicada al
desarrollo de proyectos relacionados con energías renovables, cubriendo
necesidades residenciales, comerciales e industriales de una manera sustentable y
ecológicamente responsable.
Cada año el sol produce mucha más energía que la que nuestro mundo consume,
alrededor de unas 4000 veces más, con una serie de ventajas significativas, como
las siguientes:
● Está disponible libre y gratuitamente
● No genera humo ni gases de efecto invernadero, cuidando el medio ambiente
en el que todos vivimos
● No genera contaminación acústica (no hay ruidos para producirla) ni tampoco
residuos
● Es inagotable y se autoabastece
● Permite implementar sistemas simples y fáciles de mantener y mucho más
seguros para el usuario
● No es dependiente de ningún proveedor
PRODUCTOS
Contamos con una variada línea de productos para resolver cualquier tipo de
necesidad en la producción, uso y administración de energías renovables, pero
nuestro principal producto es el conocimiento necesario para poder proyectar su
idea en una realidad concreta y funcional.
Uno de nuestros productos más demandados es el Kit para cortes de energía, que
permite salvar situaciones de falta de energía eléctrica de red y alimentar lo que Ud.
necesite, cálculo que realizamos a medida de cada cliente.
Por ejemplo, este Kit es de mucha utilidad para comercios que dependen de
mantener una computadora y un posnet para poder vender y facturar (por ejemplo
Farmacias) donde ante un corte de luz, prácticamente deben cerrar las puertas.
Disponemos también de luces de emergencia, iluminación por led, bombas de agua,
grupos electrógenos y prácticamente cualquier dispositivo que funcione con energía
solar fotovoltaica.
Podemos proveer, además, aerogeneradores en zonas donde las condiciones
climáticas resulten favorables para este tipo de energía renovable.
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