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Y

a son muchas las edificaciones que disfrutan de los
beneficios de haber instalado en sus techos paneles solares
gracias al profesionalismo y conocimiento de Sun Pro Inc., convertida en una de las compañías líderes en el mercado, Sun Pro Inc.
diseña, vende e instala sistemas
solares para residencias, comercios y zonas industriales permitiéndoles un ahorro de hasta el
98% del costo de la energía utilizada. “Los precios de los sistemas solares son competitivos y se
encuentran en un buen momento,
sobretodo en comparación con el
costo de energía eléctrica que se
paga ahora mismo en Puerto Rico”, explica su propietario, Ing.
Franklin Fuster. No solo la instalación de paneles solares para

cambiar la fuente principal de
energía de una edificación es una
inversión a largo plazo, sino que
además el gobierno ofrece un programa a través de PRGEF TIER en
donde tres veces al año reembolsan el 30% del costo total de la
instalación en proyectos residenciales y de comercios pequeños
que tengan un consumo promedio
de hasta 100kw, reduciendo sustancialmente el costo. Además
existen varias alternativas para financiar el sistema donde el cliente
pagará mensualmente menos de
lo que paga actualmente de luz.
“Nuestra compañía nació del
deseo de los mismos clientes de
tener casas eficientes”, explica el
también contratista Ing. Fuster,
“pero en estos tiempos
económicos se añade una nueva
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preocupación de gran peso que es
la de una factura de electricidad
en aumento cada vez más”.
Instalar un sistema solar para
generar la energía total o parcial
que se consume conlleva un
ahorro económico instantáneo en
la factura de energía eléctrica, y
una recuperación de la inversión
se ve en un plazo promedio de 6
años. Además una edificación con
paneles solares aumenta el valor
de la propiedad.
El proceso es sencillo:
l El cliente llama al
787-774-7974 o visita
sunpropr.com y llena el
formulario de cotización y lo
acompaña con su factura de
luz más reciente.
l Luego coordina una visita a la
residencia o comercio para

estudiar el espacio del techo
donde se colocaría el sistema.
l Es entonces donde Sun Pro
diseña un sistema
costomizado para tus
necesidades energéticas.

Para más información
sobre nuestros servicios
puede llamarnos al
787-774-7974 o escribe a
info@sunproductspr.com
y/o accede a
sunpropr.com.

