CATÁLOGO DE PRODUCTOS SIICA.
CATEGORÍA: EFICIENCIA ENERGÉTICA
BANCOS DE CAPACITORES

Los bancos de capacitores compensan el factor de potencia, adaptándose a
las variaciones que presenta la carga eléctrica. Se instalan en los sistemas
eléctricos, tanto en baja como en mediana y alta tensión, ya que son de
utilidad para corregir el factor de potencia y evitar las penalizaciones que la
empresa suministradora impone.
El tipo de banco y el voltaje depende de las necesidades del cliente.
Los equipos pueden incluir instalación o únicamente venta.

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna
de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión,
basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética.
Los beneficios que te puede proporcionar un transformador eléctrico para tu
empresa o negocio son los siguientes:
-Cambio de tarifa eléctrica de baja a media tensión
-Puedes conectar más equipos eléctricos y electrónicos
-Eliminación de variaciones de voltaje
-Ahorro del pago hasta en un 40% en el recibo de luz
El tipo de transformador y la capacidad depende de las necesidades del
cliente.
Los equipos pueden incluir instalación o únicamente venta.

CATEGORÍA: ENERGÍAS RENOVABLES
KIT PANELES SOLARES

Los paneles solares generan energía renovable sin contaminación
reduciendo las tarifas de sus servicios de luz eléctrica o bien, genera energía
en donde lugares aislados sin interconexión a la red eléctrica. La vida útil de
un panel es de 25 años y tienen una garantía de 10 años.

Incluye inversores o microinversores, dependiendo de las necesidades del
cliente.
Capacidades de 260 y 270 Watts con dimensiones de 1.65 m x 1 m
Capacidades de 310 o 320 Watts con dimensiones de 2 m x 1 m
La capacidad y el número de paneles depende de las necesidades del
cliente.
Los equipos pueden incluir instalación o únicamente venta.
Contáctanos para realizarte una cotización sin costo.

CATEGORÍA: ACONDICIONAMIENTO
MINISPLIT INVERTER

Un minisplit inverter es un equipo dotado con una tecnología que permite al
compresor variar la potencia de acuerdo a las necesidades del usuario. Entre
más se acerca la temperatura de la habitación a aquella temperatura
requerida por el usuario, menor es la potencia utilizada por el compresor para
continuar enfriando la habitación. Ahorra hasta un 40% de energía con el uso
de este tipo de dispositivos.
La capacidad de enfriamiento y los costos depende de las necesidades del
cliente.
Los equipos pueden incluir instalación y únicamente venta.

CATEGORÍA: ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN LED

Otra alternativa que ofrecemos para otorgarte un ahorro energético y
económico es el uso de luces LED. Las ventajas son:


Eficiencia energética con un consumo de hasta un 85% menos de
electricidad.



Mayor vida útil pudiendo ofrecer unas 45.000 horas de uso.



La luz más ecológica. No sólo por el ahorro energético sino por los
componentes químicos que la forman. Nada de tugsteno o mercurio y
resto de productos tóxicos.



Baja emisión de calor y mínimo mantenimiento. La eficiencia
energética provoca una mínima emisión de calor provocado por el
desperdicio de energía para conseguir la potencia de luz deseada en
las bombillas incandescentes.

Contáctanos para agendar una visita.

CATÁLOGO DE SERVICIOS SIICA.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En SIICA contamos con personal capacitado para todo tipo de instalaciones
eléctricas a un precio accesible. Contáctanos para agendar una visita.
MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA

Si eres propietario de una pymes o industria, y realizas tus trabajos con
maquinaria como bombas o compresores, seguramente tienes un bajo factor
de potencia, en SIICA tenemos la solución para ti la cual te bonificará el
factor de potencia en vez de cobrártelo.
Contáctanos para más informes o agendar una visita.

CAMBIO DE TARIFA CFE BAJA A MEDIA TENSIÓN

Si eres propietario de una pymes o industria, y cuentas con una tarifa
comercial en SIICA tenemos una solución para disminuir tus pagos de luz
eléctrica mediante la instalación de transformadores eléctricos.
Contáctanos para más informes o agendar una visita.
MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

En SIICA contamos con personal capacitado para dar el mantenimiento
adecuado a subestaciones eléctricas.
Contáctanos para más informes o agendar una visita.

ESTUDIOS DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA Y PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ofrecemos la realización de estudios de la calidad de la energía con equipos
altamente avanzados pasa así elaborar proyectos de eficiencia energética
adecuados a tus necesidades.
Contáctanos para más informes o agendar una visita.
VENTA E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES

En SIICA tenemos 4 años de experiencia en instalación de paneles solares,
contáctanos para realizarte una propuesta y cotización de proyectos de
acuerdo a tus necesidades sin costo.

VENTA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO

Contamos con personal calificado y altamente responsable para la
instalación y mantenimiento de equipos de aires acondicionados minisplit, fan
and coil, industriales.
Contáctanos para más informes o agendar una visita.

