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MESAS SOLARES

Es el modelo de mesa solar mas básico, cuenta con una
estructura en madera recubierta con aditivo para intemperie
utiliza el sistema de energía solar fotovoltaica, la cual provee la
energía para que sus dispositivos de uso diario reciban carga
continua, usando el sol como fuente renovable con
innumerables beneficios como un visible símbolo verde que
reduce la huella de carbono en el planeta.

 
CAPACIDAD DE DISPOSITIVOS

Mesa solar eco

20 103



MESAS SOLARES

Caja de Equipos (Inversor, Controlador,
Baterías), conexiones Y protecciones.

Toma corriente doble y 2 Puertos USB
5V/2,1A con tapa protección a

Intemperie

Base y estructura fija que asegura
estabilidad.

Carpa en poliéster, permite
replegarse, tiene seguro de altura

máxima.

Estructura para panel
fotovoltaico

Graduable para tener la mejor
Orientación y eficiencia posible.



MESAS SOLARES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Color Carpa Ajustable
 

IluminaciónOpcional

MEDIDAS
Largo         Ancho         Alto
130               122           254

Mesa solar picnic
Modelo de mesa solar modular de fácil ensamble, cómoda y
estable, cuenta con una estructura en acero
inoxidable con pintura electrostática, mesa en plástico
polipropileno con protección UV, ideal para uso exterior en
universidades, colegios , restaurantes, zonas sociales, etc..



MESAS SOLARES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

 
CAPACIDAD DE DISPOSITIVOS

80

 

40

 

10

 

Mesa y Sillas en material
Polipropileno de alta densidad

con Protección UV

 

Caja de Baterías (Aislada del
suelo) Evita posible riesgo

eléctrico por aguatexto

Base y estructura fija 
que asegura
estabilidad.



MESAS SOLARES

 

Caja de Equipos y Protecciones,
2 Toma corriente doble con

tapa protección a Intemperie

Estructura para panel fotovoltaico
Graduable para tener la mejor
Orientación y eficiencia posible.

Carpa en poliéster, permite
replegarse, tiene seguro de altura

máxima.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES



MESAS SOLARES

 

Es el modelo de mesa solar mas completo cuenta con
estructura fija para anclar al suelo, con materiales de alta
calidad (madera con recubrimiento protección a intemperie y
estructura en acero inoxidable con terminaciones anti
vandalismo).Tiene una gran capacidad de producción y
almacenamiento de energía para carga de dispositivos

Color Carpa Ajustable
 

IluminaciónOpcional

MEDIDAS
Largo         Ancho         Alto
182               156           254

Mesa solar plus

 
CAPACIDAD DE DISPOSITIVOS

256

 

120

 

32

 



MESAS SOLARES

 

madera con aditivo protector para
intemperie.

Caja de Equipos (Inversor,
Controlador, Baterías),

conexiones
Y protecciones.

Base y estructura fija que
asegura

estabilidad, anclaje al
suelo. Material a

2 Lámparas led 10W tipo
bala anclada a estructura

central.

2 toma Corriente doble + 2 toma
conectores USB dobles 5V 2,1A con

tapas protectoras contra intemperie.

Estructura metálica fija para
anclaje

de paneles que proveen sombra
en un área de 4m



MESAS SOLARES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Color aluminio
 

Iluminación Integrada

MEDIDAS
Largo         Ancho         Alto
200              170           265
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GRACIAS
 

por contar con nosotros


