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SOLARWATT Energy Solutions Spain S.L
Calle Real 12-B | 28691 Villanueva de la Cañada | España
Tel. +34 91 7236854 | www.solarwatt.es

SOLARWATT GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a | 01109 Dresden | Germany
Certifi cado según DIN EN ISO 9001, 14001, 45001, 50001

Servicio

Cobertura total
incluida (hasta 1000 kWp)*

Servicio de recogida
De acuerdo con los términos de envío 
para los módulos fotovoltaicos de SOLARWATT

Garantía del producto
30 años de garantía del producto de acuerdo con las 
condiciones de garantía para módulos fotovoltaicos 
SOLARWATT

Garantía de rendimiento
30 años de garantía de rendimiento con un mínimo 
del 87% al fi nal de dicho periodo, de acuerdo con las 
condiciones de garantía para módulos fotovoltaicos 
SOLARWATT

* se aplican desviaciones específi cas del país

Ficha técnica

Módulo Vidrio-Vidrio
Llamativo con los rendimientos más altos
Gracias al moderno diseño, los módulos de doble vidrio de  SOLARWATT 
ofrecen los más altos rendimientos a largo plazo. Son robustos y re-
sistentes, sin embargo son tan ligeros como sus antecesores, de Vidi-
ro-Polímero.

Las células PERC de alto rendimiento están integradas de manera casi 
indestructible en el laminado de Vidrio-Vidrio y por lo tanto, están 
protegidas de manera óptima contra todos los efectos climáticos y la 
tension mecánica. Por lo tanto, SOLARWATT puede ofrecer una garan-
tía de 30 años en la producción y calidad de producto.  

El Seguro de Cobertura Total de SOLARWATT está incluido de manera 
totalmente gratuito por 5 años. Asegura casi todos los riesgos y tiene 
efecto incluso si los módulos no generan electricidad o producen me-
nos de lo esperado.

• Resistente al amoniaco

• Altamente resistente al granizo

• Resistente a la niebla salina

• Opcional: antirrefl ejante

• 100 % tolerancia positiva

• Protegido al 100 % frente PID

• Probado para LeTID

• Garantía de carga de nieve

Calidad de producto

Vision 60M style
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Servicio

Cobertura total
incluida (hasta 1000 kWp)*

Servicio de recogida
De acuerdo con los términos de envío 
para los módulos fotovoltaicos de SOLARWATT

Garantía del producto
30 años de garantía del producto de acuerdo con las 
condiciones de garantía para módulos fotovoltaicos 
SOLARWATT

Garantía de rendimiento
30 años de garantía de rendimiento con un mínimo 
del 87% al fi nal de dicho periodo, de acuerdo con las 
condiciones de garantía para módulos fotovoltaicos 
SOLARWATT

* se aplican desviaciones específi cas del país

Ficha técnica

Módulo Vidrio-Vidrio
Calidad y robustez con la mayor fi abilidad
Gracias al moderno diseño, los módulos de doble vidrio de  SOLARWATT 
ofrecen los más altos rendimientos a largo plazo. Son robustos y re-
sistentes, sin embargo son tan ligeros como sus antecesores, de Vidi-
ro-Polímero.

Las células PERC de alto rendimiento están integradas de manera casi 
indestructible en el laminado de Vidrio-Vidrio y por lo tanto, están 
protegidas de manera óptima contra todos los efectos climáticos y la 
tension mecánica. Por lo tanto, SOLARWATT puede ofrecer una garan-
tía de 30 años en la producción y calidad de producto.  

El Seguro de Cobertura Total de SOLARWATT está incluido de manera 
totalmente gratuito por 5 años. Asegura casi todos los riesgos y tiene 
efecto incluso si los módulos no generan electricidad o producen me-
nos de lo esperado.

• Resistente al amoniaco

• Altamente resistente al granizo

• Resistente a la niebla salina

• Probado para LeTID

• 100 % tolerancia positiva

• Protegido al 100 % frente PID

• Garantía de carga de nieve

Calidad de producto

Vision 60M (305-320 Wp)




