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USE PANELES SOLARES AHORA! 

AHORRE DINERO EN SU FACTURA DE ENERGIA 
En el sur de California energía solar es abundante, por lo tanto muy rentable y nuestros sistemas tienen una 

duración de 30 años o más.   Ecológicamente y más importante financieramente, usando paneles solares 

puede ser su mejor inversión!  

Los costos de energia de SCE han subido un 4.5% cada año entre 2001 y el 2011. En el 2012 subio 5% y la 

comision de servicios publicos ya han aprobado 6% de aumento para los proximos 3 años. Suponiendo que 

aumentara solo 4.5% anual y su factura fuese de $200 al mes Ud. estaria pagando alrededor de $160,000 a la 

compañía de electricidad en los proximos 30 años y la energia solar solo cuesta una fraccion de eso. 

 

     TENGA PANELES SOLARS CON $0 DE INICIAL: 

• Hay programas de financiamiento para paneles solares              

• Compre, no alquile su equipo 

• Los descuentos y créditos fiscales son para Ud. 

• Tarifas de electricidad están en constante aumento 

• Después de 30 años Ud. habrá pagado a SCE  $159,157. 

• Si usa paneles solares le  cuesta $25,200 (6kW equipo).  

 

 

 

Dependiendo de su compañía de electricidad, hay descuentos disponibles para ayudar a reducir el costo de su equipo. También hay un 

crédito de impuestos federal de 30% que es una gran ayuda en la reducción del costo de su equipo de paneles solares. La instalación es 

rápida y nosotros nos encargamos de todo, permisos, registro y aprobación con su empresa de electricidad, procesamos su reembolso de 

descuentos, etc. Consulte con su preparador de impuestos para sus especificaciones sobre el crédito fiscal de 30%. 

 

PANELES SOLARES INCREMENTA EL VALOR DE SU CASA: 

• DOE – Berkeley Labs Informaron que el valor de una casa 

aumenta $5.50 por cada watt instalado (Abril 2011). 

• Después de descuentos el costo sería de $2.80 por watt. 

• El valor de su casa aumenta instantáneamente! 

• Paneles Solares  tiene una garantía de 25 años. 

• Convertidores de energía tienen garantía de 10 años. 

• Contamos con una garantía limitada de 10 años en mano 

de obra y todas las piezas y la garantía de trabajo del 

panel solar de 25 años. 

 

 

Llámenos, envíenos un texto o email para una rápida cita sin compromiso para que vea como 

empieza ha ahorrar dinero, agregar valor a su casa o negocio  y para que vea como paneles solares 

pueden trabajar mejor para Ud. 

 


