*MÁS QUE SOLO
UNA FACHADA
TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA
INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EDIFICIOS

*FUSIÓN DE
ESTÉTICA Y
EFICACIA
«La BIPV es la forma
más atractiva de energía
renovable. Crea espacios
vitales y, a su vez, protege
el medio ambiente.»
John von Frantzius, propietario

CONSTRUYENDO EL FUTURO:
HACEMOS REALIDAD SUS IDEAS Y PROYECTOS
La energía renovable tiene muchas caras pero la fotovoltaica de solarnova, es inconfundible.
La experiencia, competencia y calidad <<Made in Germany>> deﬁnen nuestra marca. Desde nuestros inicios como
proveedores para encargos especíﬁcos de un sector muy especializado, nos hemos transformado en un socio
internacional sólido en todos los segmentos de la generación estética de energía mediante tecnología fotovoltaica. Con
una experiencia de más de 40 años, nos distingue el trabajo a medida para beneﬁcios de arquitectos, proyectistas,
promotores e instaladores eléctricos.
La tecnología fotovoltaica en la arquitectura no es solo una cuestón de gusto: es un homenaje a nuestro entorno vital.

*

SOLARNOVA: UNA EMPRESA JOVEN CON
DÉCADAS DE EXPERIENCIA
Los fundadores de solarnova procedían del segmento de las
tecnologías solares AEG. A principio de los años 80, la empresa
construyó en el área metropolitana de Hamburgo, Alemania, una de las
primeras líneas de producción de módulos fotovoltaicos, en la que, entre
otras cosas, se elaboraban aplicaciones especiales para la astronáutica y
la tecnología de satélites. La experiencia y la calidad son nuestra piedra
angular: llevamos más de 20 años suministrando módulos estéticos de
solarnova para soluciones a medida en fachadas, recubrimientos acristalados o elementos de protección solar. Hoy en día, adaptamos los
elementos fotovoltaicos para integrar en estructuras constructivas
(BIPV), a las necesidades y los deseos más excepcionales de nuestros
clientes y socios de todo el mundo.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS:
DISEÑOS A MEDIDA COMO ACTIVIDAD DIARIA

ÁMBITOS COMERCIALES

BIPV
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Sobre diseño
Estética
Multifuncional
Sostenibilidad

FV ESTÁNDAR

*
*
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Los más potentes
del mercado
Duraderos
Células monocristalinas y
policristalinas

OEM

*

Socio
competente

*

Fiabilidad en la
producción

*

Fabricación en
Alemania

TURNKEY FAB
Acompañamiento
en las fases de

*
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Construcción
Puesta en servicio
de fábricas con
entrega llave en
mano

* TRANSPARENCIA
Y RENDIMIENTO
TÉRMICO
ELEMENTO ARQUITECTÓNICO HIGH TECH QUE IMPACTA DE ENERGÍA,
AISLAMIENTO Y LUZ NATURAL LAS PAREDES DE TU EDIFICIO.
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acristalamiento
........... Doble
para aislamiento
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Posibilidad de triple acristalamiento térmico

La Junction Box se ubica en el borde del
módulo para lograr una mejor visibilidad.
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4mm - 10mm
TVG cristal, es posible
usar cristal de color

Exterior

.......

PVB 1.56 mm
con celda
Pilkington Vision Solar
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4mm - 10 mm
TVG cristal extra claro o ESG

Pilkington

Sunplus™ BIPV
Diseñado y fabricado por

Sunplus™ BIPV,

solarnova*

es un panel solar que propicia ediﬁcaciones vanguardistas al

satisfacer una mejora ambiental. Es un elemento de fachada que genera energía y
es conocido por su transparencia fotovoltaica (50% transparente). La estética con
eﬁcaz control de resplandor no requiere de persianas internas. La tecnología ayuda
con el proceso de certiﬁcación LEED y BREEAM hacia ediﬁcaciones de Net-Zero.

Datos Técnicos
Cristal frontal: TVG cristal extra blanco
Integración: sin color PVB/EVA
Cristal trasero: TVG cristal suspendido
Dimensiones del módulo: dependiendo del diseño
Diseño personalizado: layout de celdas, parcial o completo
Se puede ofrecer cristal con aislamiento térmico
Dimensiones de las celdas: 156mm de ancho x altura indeﬁnida
Matriz de la celda: celdas monocristalinas de alto rendimiento,
cortadas con láser
Color de la celda: negra del lado exterior, gris claro del lado interior
Potencia: aprox. 70 Wp/m²

Pilkington

Sunplus™ BIPV

* BIPV:
MÁS QUE SOLO
UNA FACHADA
ELEGANTES ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, MÁS QUE SOLO UNA FACHADA
Usted diseña sus ideas y nosotros las hacemos realidad.
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Cubierta acristalada, grados de
transparencia variables

Fachada antepuesta, colores
de celdas y grados de
transparencia variables
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Elementos de protección
solar: sombreado, grados de
transparencias y arreglo de
celdas variables.
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Pilkington Sunplus™ BIPV
Transparencia Fotovoltaica
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Fachada ciega, con o sin
cristal aislante

Antepechos, colores y
arreglo de celdas variables

.......

.......

.......

....

...

.
....

..

..
.. ...

ELEGANCIA BIPV
BiPV- Building Integrated Photovoltaic puede enriquecer prácticamente todos los elementos arquitectónicos
de un ediﬁcio: antepechos y barandales, cubiertas acristaladas, sombreados, fachadas antepuestas, fachadas
ciegas y fachadas transparentes.

* Beddington Zero Energy Development (BedZed)
Londres, Reino Unido

* Raiﬀeisenbank Gunskirchen
Gunskirchen, Alemania

*Escuela Primaria Bremervörde
Alemania

* Eﬃzienzhaus Plus Riedberg

* Puente de Exhibición Deutsche Messe AG
Hannover, Alemania

Frankfurt am Main, Alemania

* Hotel Rosewood

San Miguel de Allende, Gto., México

* BIPV EN LA MEJOR
UBICACIÓN DEL
CENTRO URBANO
MULTIUSO
Era muy largo y estrecho y se consideraba «prácticamente imposible de urbanizar». No obstante, hoy en día

más energía que el consumo por sus habitantes en forma de electricidad, agua caliente, calefacción y
se integraron 348 elementos de cristal

para promotores, arquitectos y proyectistas. La generación energética mediante BIPV puede contribuir
solarnova fue distinguida recientemente con el premio European Intersolar AWARD por este proyecto de
BIPV.

nuestro entorno vital la conciencia y la responsabilidad medioambiental. En otras palabras: la lucha contra

Aktiv-Stadthaus fotógrafo: Fotodesign Barbara Staubach, Fráncfort del
Meno, arquitecto: HHS Planer + Architekten AG, Kassel (ebenso: Titelbild)

el cambio climático se hace atractiva visualmente.

* REC Wafer Norway AS
Porsgrunn, Noruega

* Estacionamiento Solar

Silao, Guanajuato, México

* Escuela Tarek Ibn Ziad
Dohar, Qatar

* Centro de Ivestigación
en Energía
Petten, Países Bajos

* JUEGO
DE LUZ Y
SOMBRA
CREAR AMBIENTE
Llamamos pintura solar al juego de luz y sombra que se puede crear gracias a los

Generación
de energía,
impedir miradas
ajenas y crear un
ambiente único con
módulos solares
individuales.

diferentes grados de transparencia en un módulo solar, es decir las diferentes
distancias entre las células fotovoltaicas.
Nuestros módulos de cristal-cristal se utilizan en todo el mundo como elementos estéticos de generación eléctrica: por ejemplo, en el complejo Public Safety
Building, en Salt Lake City; en la Academia Nacional de las Ciencias de
Washington, en el DORM, en Aarhus, Dinamarca y en numerosas sedes corporativas en Alemania, como Q-Cells, PUMA, ADAC y muchas más.

DISEÑO SIN FRONTERAS
Usted diseña su idea y nosotros creamos el módulo fotovoltaico perfecto. Por
supuesto, usted decide el color, la cantidad de células y la transparencia del
módulo, y se adapta de forma individual a sus necesidades y requisitos de
deseo, más necesaria será nuestra experiencia.

¿NEGRO, ROJO, VERDE
O DORADO?

FORMAS PERFECTAS
Producimos elementos BIPV de todos los diseños y todas las formas. Las
células se pueden distribuir de muy distintas formas, por ejemplo, con
distancias muy reducidas o más amplias entre sí. Para lograr aspectos diferentes,
los cristales pueden ser pulidos por su parte trasera o llevar serigrafía frontal.
solarnova ofrece una amplia selección de colores y posibilidades a petición.

-

*KNOW HOW
TRANSFER
PASAR DE LA VISIÓN A LA FABRICACIÓN, ES DEMASIADO SIMPLE.
La manufactura de módulos fotovoltaicos debe ser armónica, ﬂuida y con un proceso
automatizado que certiﬁque la calidad del producto.

Obtén tu

FÁBRICA DE PANELES

FOTOVOLTAICOS y empieza a materializar las múltiples ideas en el mundo de la energía solar.
4 LÍNEAS DE NEGOCIO:
BiPV Módulos para la integración arquitectónica
fotovoltaica.
FV ESTÁNDAR Módulos solares para el sector
residencial, industrial y comercial.
OEM Capacidad de fabricación hasta de 185 MWp.
Turnkey Fab

NUESTRAS VENTAJAS:

NUESTRAS CARACTERÍSTICAS:

*

Ciclo de vida largo, alta disponibilidad,
alta precisión de transmisión y funciones Iibres de error.

*

Transferencia del Know-how sobre
nuestras tecnologías y garantía por 30
años.

*

Nivel de automatización individual y de
procesos.

*

Acercamiento con
subcontratistas.

*

Diseños sustentables que permiten
crecimiento y optimización.

*

Apoyo para la caliﬁcación de las líneas
de producción y paneles de acuerdo a
IEC 61215 e IEC 61730.

proveedores

y

*MÁS QUE SOLO
UNA FACHADA

Deutschland GmbH

México

México

Saudi Arabia

Am Marienhof 6
22880 Wedel
Alemania

Blvd. José Ma. Morelos 3649
Col. Purísima de Jeréz
León, Gto. C.P.37290
México

Blvd. José Ma. Morelos 3601
Col. Purísima de Jeréz
León, Gto. C.P.37290
México

Al Kharj Industrial Area
P.O. Box 3008 Al Kharj 11942
Kingdom of Saudi Arabia

T +52 477 7880600

T +52 477 1946977

leon@desmexsolar.com
www.desmex.com

info@solarnova.mx
www.solarnova.mx

T +49 4103 912080
F +49 4103 9120810
info@solarnova.de
www.solarnova.de

