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  Acerca de perSolar GmbH 

• Empresa berlinesa| fundada en el 2012 

• Innovadora en el desarrollo de soluciones solares 

térmicas modernas 

• Nuestro actual “Colector Solar Inteligente” 

optimiza una tecnología probada a través de 

refinadas mejoras 

• Nuestro modelo TLC-1000 suministra energía 

para procedimientos de calor de alta eficiencia, 

hasta 200 ° C (392 F) 

• Meta: generar una rápida penetración al 

mercado mundial a través de licencias para 

producción 
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Nuestra Tecnología Solar Térmica 
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¿Ciencia Ficción? ¡Hoy es Realidad! Más de 40 centrales  

energéticas solar térmicas en el mundo (*) 

Central energética solar parabólica Andasol 1-3, 
España 

Central energética solar parabólica Shams1, EAU 
(*) Fuente: Wikipedia / Lista de centrales energéticas 



 Potencial de Rendimiento Solar Térmico 
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Rendiemiento anual: ≈ 3.0 MW 

 
 

≈ 2.600 Horas de Sol al Año 

 
 

Rendimiento diario:  ≈ 1.000 W/h/m2 

 
 

Eficiencia energética: ≈ 90 % 

 
 

Radiación solar/h: 1.300 W/h/m2 

Colector solar modelo TLC-1000 



Características Exclusivas del TLC-1000 (1) 

• Hasta un 40% de aprovechamiento de energía a través del 
sensor de rastreo solar 
 

• Altas temperaturas en corto tiempo de calentamiento 
 

• Máximo aislamiento térmico 
 

• Reducción del “empañamiento del cristal frontal” 
 

• Protección automática de sobrecalentamiento 
 

• Protección automática contra la suciedad 
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Características Exclusivas del TLC-1000 (2) 

• Montaje simple 
 

• Autoajustable 
 

• Libre de cables - sistema independiente de electricidad 
 

• Programable y optimizador de estadísticas 
 

• Riesgo mínimo de averías 
 

• Construcción ligera 
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Características Exclusivas del TLC-1000 (3) 

• Precios rentables 
 

• Seguridad contra tormenta 
 

• Larga durabilidad y libre de mantenimiento 
 
C o n c l u s i ó n :  
 
Una visión a realizarse... 

 
…con el TLC-1000 se logró un producto libre de mantenimiento y sin 
problemas para trabajar y funcionar. 
 
…y en 17 puntos incluídos en la historia de la innovación de la energía 
solar térmica. 
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Ejemplos de uso del TLC-1000 
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Hoteles, edificios abiertos 
e industrias 

• Hoteles  
• Oficinas 
• Escuelas 
• Campos deportivos 
• Piscinas 
• Áreas de camping 
• Desalinizadoras 
• Lavanderías 
• Hospitales - Clínicas 
• Industrias alimenticias 
• Cervecerías 
• Hibridación en centrales  
 energéticas de carbón 

 

Plantas de carbón 



  Hibridación de Centrales Energéticas de Carbón 
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• El modelo superior TLC-24K ofrece un rendimiento de 

temperatura hasta 450 ° C para grandes aplicaciones. 

• Satisface las demandas técnicas, para adaptarse a los transmisores 

de energía solar de las actuales centrales energéticas 

 Reducción en las Emisiones de CO2  

 A precios rentrables  

 frente otras opciones disponibles 

 

 Las Ventajas: 



Metas en el Mercado Canario 
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Buscamos: 

• Cooperación / colaboración con industrias, hoteles, instaladores, constructores, 

arquitectos, etc. 

• Licenciatarios para producción y distribución 
 

Nuestro Potencial 

• Una alternativa rentable para los altos costos de energía en las Islas Canarias 

• Empleo de energía renovable con alta eficiencia 

• A mayor número de horas de sol / año, amortización será más rápida 
 

perSolar GmbH es el único proveedor de solar térmica a nivel mundial con mayor 

efectividad y rentabilidad de costos, y tiene el desarrollo tecnológico más alto frente 

a otros productores de tecnología solar térmica. 

 

 
 

 

 



perSolar espera por su trabajo en conjunto 
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perSolar GmbH con el TLC-1000 es 

m u n d i a l m e n t e   

El único proveedor solar térmico: 

 Más efectivo & 

 Más económico & 

 Con la tecnología más avanzada frente a otros 

proveedores de energía solar térmica. 

 

perSolar se complace en enriquecer la economía de 

las energías renovables de España y en las Islas 

Canarias con el TLC-1000.  

Muchas gracias! 

 



Contactos 

perSolar GmbH 
Made in Germany 
 

Zitadellenweg 20g 
13599 Berlin 
Alemania 
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Tel        +49.30.3377383.0 
Mail       canary@persolar.com 
Web       persolar.com  

S u  e q u i p o  d e  p e r S o l a r  

Sr. Goulimis (Ventas/Key Account) 
Sr. Martin (Ventas/contacto en 
español) 
Sra. Gildemeister  
(Gerente de proyecto) 
Sr. Leberer (Director) 


