Beck Energie
SOLUCIONES ENERGÉTICAS SUSTENTABLES

BOMBEO SOLAR

SOLUCIONES PARA EL CAMPO Y LA CHACRA

NUESTROS SERVICIOS
Brindamos un servicio integral que incluye diseño, ingeniería,
implementación, instalación, servicio de posventa, capacitación sobre el
funcionamiento, mantenimiento y todo lo necesario para que la
instalación de la bomba solar funcione correctamente.
Cada proyecto es dimensionado cuidadosamente de acuerdo a las
necesidades específicas del usuario. Para esto se utiliza COMPASS, un
software que simula las condiciones reales brindando resultados
precisos.

Diseño a medida y adaptativo
Evaluamos su necesidad y le ofrecemos la mejor solución.

Servicio de instalación

Materializamos la solución realizando el montaje del sistema.

Seguimiento y mantenimiento
Lo acompañamos en el aprendizaje y asistimos en el
mantenimiento del equipo.

NUESTROS
VALORES
CONCIENCIA SOCIAL Y ECOLÓGICA
Encontramos soluciones que contribuyan al
cuidado del planeta.

CONFIANZA
Establecemos relaciones duraderas y
beneficiosas para las partes.

COMPROMISO
Buscamos soluciones que se adapten a
cada necesidad.

TRANSPARENCIA
Brindamos coherencia entre lo que
decimos y lo que hacemos.

INNOVACIÓN
Desarrollamos las mejores soluciones
con las mejores herramientas.

QUE BENEFICIOS OBTIENE
AL UTILIZAR BOMBEO SOLAR
Energía limpia y de alta eficiencia.
Sin costos operativos, no requiere combustibles ni mantenimiento.
Reemplazo perfecto del molino de viento.
Diseñado para ambientes aislados y hostiles.
Larga vida útil.
Retorno de inversión en 12 meses frente a bombeo con grupos
electrógenos.

APLICACIONES
Riego Agrícola: Por goteo - aspersión - surco - manga
Ganadería: Disponibilidad instantánea de agua
Consumo Humano

BOMBAS SOLARES
Cada bomba instalada es dimensionada e instalada por Beck Energie, representante
Lorentz profesional. Existen mas de 200 modelos de bombas solares disponibles. Los
tipos de bombeo son:

BOMBAS DE SUPERFICIE

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS SUMERGIBLES
PARA PEQUEÑOS CONSUMOS

TECNOLOGÍA ALEMANA DE ALTA EFICIENCIA
Lider mundial en soluciones de bombeo:

Rápida Instalación
Una instalación solar se puede hacer en pocas horas con pocos elementos y sin
riesgos de altura.
Bajos costos operativos
El sistema Lorentz no requiere ningún tipo de mantenimiento.
Robustez y seguridad
Diseñados para ambientes aislados y hostiles, los componentes Lorentz aseguran una
vida útil por más de 20 años.
Máxima eficiencia
Obtenga hasta un 62% más de agua que otros sistemas de bombeo solar. Los motores
de corriente continua (CC) sin escobillas de Lorentz son los más eficientes del
mercado.

BOMBAS
DE SUPERFICIE
CARACTERÍSTICAS

Para todo tipo de aplicaciones: riego, presurización, recirculación de piletones y piscinas.
Las bombas de superficie Lorentz pueden mover un máximo de 500 m3/hora.

Conexión inalámbrica al controlador:
-Registro de bombeo
-Programación de horas de bombeo
-Control de velocidad

max 500 m3/hr de caudal

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

El Controlador recibe la energía de los paneles fotovoltaicos o fuente AC y la envía a la bomba
de acuerdo al requerimiento.Su diseño está pensado para las condiciones más duras del
terreno.

Paneles Solares

Aplicaciones

Controlador
Acumulación

Bomba de
superficie

BOMBAS
SUMERGIBLES
CARACTERÍSTICAS

Para pozos de 4” a 10”, lagunas, aljibes, entre otros. Las bombas centrífugas y de tornillo excéntrico
son capaces de bombear entre 2 y 450 metros de altura con caudales entre 0,5 y 240 m3/hora.
Motor lubricado con agua, no contamina napas. Sin electrónica sumergida

Conexión inalámbrica al controlador:
-Registro de bombeo
-Programación de horas de bombeo
-Control de velocidad

2m a 450m de altura de bombeo
0.5 a 240 m3/hr de caudal

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

El Controlador recibe la energía de los paneles fotovoltaicos o fuente AC y la envía a la bomba
de acuerdo al requerimiento. Su diseño está pensado para las condiciones más duras del
terreno.

Paneles Solares

Aplicaciones

Controlador
Acumulación

Bomba
sumergible

BOMBAS SUMERGIBLES
PARA PEQUEÑOS CONSUMOS

CARACTERÍSTICAS

La mejor bomba solar del mundo en formato plug play, “conéctela y úsela”. Para que todo productor
y usuario rural tenga la más alta tecnología al alcance de la mano. Su sistema especialmente
diseñado para bombeo pequeño es ideal para el uso del productor rural, cabañas y casas alejadas
de la red.

Formato PLUG & PLAY
LORENTZ para pequeños consumos.
0m a 40m de altura de bombeo
1 a 2,6 m3/hr de caudal

CONEXIONES A CONTROLADOR
Los Kits incluyen
- Bomba solar
- Controlador
- Cable
- Paneles fotovoltaicos
- Estructura Tonka Solar
- Sonda de pozo
- Todos los conectores necesarios

CONTÁCTENOS
3755 589551

Beck Energie
info@beckenergie.com
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