
Refrigeradores Verticales

Brindando refrigeración confiable, constante 
y con eficiencia energética a un excelente 
precio



¿Por qué?

Con experiencia en el sector desde el año 2007, EcoSolarCool® está comprometida 
en ofrecer soluciones de energía solar para el mercado de los electrodomésticos, con 
diversos refrigeradores solares. Nuestros productos se utilizan en hogares, cabañas, 
oficinas, barcos, vehículos recreativos, locales comerciales y laboratorios de todo el 
mundo.

La eficiencia energética en el almacenamiento de alimentos y la accesibilidad a los 
productos están a la vanguardia de la Misión de EcoSolarCool®. Creemos que los 
productos de energía verde deben ser asequibles, funcionales y confiables. Nuestros 
refrigeradores verticales varían en tamaño de 5,1 a 7,1 pies cúbicos (144L a 200L) en una 
variedad de colores.

 

¿POR QUÉ CAMBIARSE A LA REFRIGERACIÓN SOLAR?
La mayoría de los refrigeradores de CA son devoradores de energía, convirtiéndose en una oportunidad perfecta para 
cambiar a la energía solar. Cada sistema de refrigeración EcoSolarCool® está en la máxima categoría de eficiencia 
energética (A +++). Con los productos EcoSolarCool®, verá varios beneficios inmediatos:

 Un refrigerador solar empieza a ahorrar en el consumo de energía del hogar desde el mismo momento de la 
instalación.

 Medio ambiente – Reduce los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente, elimina su dependencia de 
fuentes de energía no renovables, como el propano, petróleo y gas, lo que reduce su huella de carbono.

 Acceso – Proporciona refrigeración confiable fuera de la red eléctrica en áreas donde las fuentes de energía 
tradicionales no son fiables o no están disponibles.

 Mantenimiento – Todos los refrigeradores y congeladores horizontales de EcoSolarCool® son de fácil y rápido 
mantenimiento.

El servicio completo de EcoSolarCool® incluye la consulta y la asistencia para la instalación de su sistema de 
refrigeración solar. Todos nuestros  refrigeradores y congeladores horizontales pueden funcionar a una tensión de 
entrada de 12 o 24 voltios de corriente continua y con una garantía de 2 años*. ¡Hacemos su traspaso a la energía 
solar lo más fácil posible!

CertifiCaCión UL 250
CertifiCaCión CSa 

CompreSoreS CC DanfoSS/SeCop

HeCHo en eUropa
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Instalación

Mantener los alimentos frescos puede representar tanto como un diez por ciento de su 
gasto en energía eléctrica cada año. Los productos EcoSolarCool® son alimentados por 
energía solar y están forrados con aislamiento de poliuretano grueso para maximizar la 
eficiencia energética. Dado que nuestros productos son alimentados a partir de energía 
solar, no requieren de ninguna fuente de energía adicional para su funcionamiento. 
Otras fuentes de alimentación de CC también pueden utilizarse para alimentar nuestros 
productos, tanto fuera como dentro de la red eléctrica.

La verdadera eficiencia va más allá de la energía solar. Es por eso que todos los 
refrigeradores alimentados por energía solar EcoSolarCool® cuentan con componentes 
en modo de ahorro de energía integrados, para asegurar que cada unidad no consume 
más energía de la que necesita. También cuentan con un cierre automático; lo que 
garantiza la extensa vida útil de todos nuestros productos.
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RAZONES PARA COMPRAR UN REFRIGERADOR ECOSOLARCOOL® :

Independencia del su- 
ministro de energía – Las 
unidades EcoSolarCool® 
pueden alimentarse fuera 
de la red a partir de fuen-
tes de energía alternativas 
y le ahorrarán dinero en su 
factura de electricidad.

Confiabil idad – Si 
se producen cortes de 
energía, su producto 
Eco SolarCool® manten-
drá los alimentos fríos o 
congelados, ahorrando 
en el desperdicio de los 
alimentos. Nuestra mar-
ca, reconocida a nivel 
mundial, tiene clientes 
satisfechos en todo el 
mundo.

Los gobiernos de todo el 
mundo ofrecen regular-
mente descuentos a ni-
vel regional y federal para 
la instalación de fuentes 
de energía alternativas. 
Esto puede resultar en 
una actualización muy 
económica de su actual 
sistema.

Aumento en la Tasación de 
su Propiedad con energía so-
lar –Incluso un sistema solar 
simple, que incorpore cual-
quiera de nuestros produc-
tos, puede aumentar el valor 
de su vivienda.
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  DATOS ESCR150GE ESCR260GE ESCR355GE
Clase de Clima N, ST N, ST N, ST

Capacidad Total (L/ cu ft) 149/ 5.3 260/ 9.2 354/ 12.5

Capacidad del Gabinete del Congelador (L/ cu ft) 21/ 0.8 25/ 0.9 96/ 3.4

Capacidad del Gabinete de Refrigeración  (L/ cu ft) 128/ 4.5 235/ 8.3 258/ 9.1

Tensión nominal del sistema DC (V) 12/ 24 12/ 24 12/ 24

Clasificación del Fusible de Corriente @ 12v/ 24v (A) 15/ 7.5 15/ 7.5 15/ 7.5

Potencia Nominal (W) 61 72 96

Alimentación de la Bombilla de Luz  (W) 10 10 10

Refrigerante R134a R134a R134a

Sonido del Refrigerador (dB) < 50 dB < 50 dB < 50 dB

Dimensión del Producto Ancho*Profundidad*Altura (mm/pulgadas) 600*600*820/ 23.7 * 23.7 * 32.3 600*640*1450/ 23.7 * 25.2* 57.1 600*640*2000/ 23.7 * 25.2 * 78.8

Peso del Producto (Kg/ Lb) 42/ 92.6 55/ 121.3 74/ 163.2

Consumo de Energía @ 25°C/77°F Temp. Ambiente (kWh/ día) 0.65 0.55 0.55

DatoS téCniCoS

eSCr150ge

Compacto y espacioso a la vez, este Refrigerador Solar de 5,3 
pies cúbicos (149L) ofrece almacenamiento suficiente para una 
oficina, cabaña, vehículo recreativo o barco. Es perfecto para 
aquellos que buscan que busca una refrigeración de energía 
verdaderamente limpia en un espacio reducido. Este modelo de 
refrigerador tiene un pequeño gabinete congelador en la parte 
superior y está disponible en color blanco.
Para operar, esta unidad requiere únicamente un panel solar 
mono/poli, una batería de ciclo profundo y un controlador 
de carga solar.

eSCr260ge & eSCr355ge

Elegantes y delgados, los Refrigeradores Solares de 9,2 y 12,5 
pies cúbicos (260L y 354L) ofrecen gran almacenamiento 
sin ocupar toda una habitación. El ESCR260GE tiene un 
gabinete congelador en la parte superior y el ESCR355GE en 
la inferior. El ESR260GE está disponible en colores blanco o 
gris-metálico y el ESCR355GE en blanco y acero inoxidable. 
Ideal para familias, negocios, oficinas, barcos, vehículos 
recreativos, cabañas y granjas.

Estas unidades requieren un panel solar, una batería de 
ciclo profundo y un controlador de carga solar.

inStaLaCión Y CreaCión De empLeo LoCaL

Todos nuestros productos son fáciles de instalar por 
un técnico y también se proveen las instrucciones. Para 
grandes proyectos, podemos proporcionar la instalación y la 
capacitación en el lugar. 
Creemos en retribuir a las comunidades con las que hacemos 
negocios, así que nuestra capacitación de técnicos de la zona 
ayuda a crear puestos de trabajo en las comunidades locales.

mantenimiento Y garantía

Al igual que con la mayoría de los productos alimentados 
por energía solar, todos nuestros refrigeradores requieren 
un mantenimiento y servicio técnico mínimos. Ofrecemos 
repuestos para los reemplazos necesarios. 
La exclusiva garantía de dos años demuestra nuestra absoluta 
confianza en todos nuestros productos.

refrigeradores solares

eCoSoLarCooL®
2 South Biscayne Boulevard
Miami FL 33131 U.S.A

Website: http://es.ecosolarcool.com
Facebook: www.facebook.com/ecosolarcool


