Imaginemos un futuro
en el que la cuenta de luz sea cosa del pasado,

en el que produzcamos nuestra energía sin dañar al planeta,
en el que nuestros hijos se comprometan a cuidarlo.

Imaginémoslo juntos

“ Somos una joven empresa con la visión de un mundo distinto
que aporta corazón y conocimiento para dejar un legado que combina
buenas intenciones, ideas innovadoras y avances tecnológicos. “
Con ese espíritu nació PAMPA SOLAR.

CEO de Pampa Solar

pampasolar.com

Conozca la tecnología del futuro en iluminación

APLICACIONES
OBRAS PUBLICAS

OBRAS PRIVADAS

Caminos

Countries

Rutas

Barrios

Escuelas rurales

Estacionamientos

Polideportivos

Areas rurales

Plazas

Parques

Parques

Piscinas

Paseos

Areas de esparcimiento

Islas

Muelles
vea más aplicaciones en

pampasolar.com

Conozca la tecnología del futuro en iluminación

NUESTROS MODELOS
PBOX X3
Iluminación solar de jardín. Equipo portátil.
Conexión bluethoot para reproducir música.

Fácil transporte

PBOX X5 ALL IN ONE

PBOX P5S

Iluminación solar led todo en uno.
Equipo compacto.

Estación de carga solar para
equipos.

Elegancia y distinción

Cargue su celular y más

PBOX X5 SPLIT

PBOX X5 ALL IN ONE PLUS

PBOX P5L4

Tipo de iluminación separada.
Posibilidad de iluminar 360 grados.

Iluminación Exterior Todo en Uno +.

Iluminación solar led para hogares,
camping y espacios de exterior.

El más elegido

Mejores prestaciones
vea las fichas técnicas en

pampasolar.com

Línea Hogareña

Conozca las ventajas de nuestra tecnología

Argentina es uno de los países comprometidos con el cambio climático

establecido por el protocolo de Kioto, ratificando su postura en el acuerdo de
París de 2017 para reducir la emisión de carbono.
Producir energía convencional para una sola bombilla de 15w durante 25
años, equivale a emitir 0,7 toneladas de CO2.
En Pampa Solar nos comprometimos a producir energía 100% limpia y más

sustentable, en contraparte con la energía convencional, cuyo costo para el
planeta hoy es evitable.

Conozca las ventajas de nuestra tecnología

Trabajamos con tecnología del primer mundo. Abarcando muchos aspectos

como diseño, durabilidad, calidad de los materiales, es insuperable. La
tecnología PBOX es utilizada ampliamente en Europa y Oceanía,
desembarcando en América inicialmente en Chile y ahora en Argentina.
En Pampa Solar nos ocupamos de que esta tecnología esté a su disposición
de una manera fácil, como solución, con servicio de preventa, instalación y
postventa pensado para que Ud. tenga la mejor opción del mercado en

iluminación con garantía certificada.

Conozca las ventajas de nuestra tecnología

En términos de costo y tiempo, la inversión para contar con energía
convencional va en aumento: desde la instalación, mantenimiento, hasta los
costos por consumo para la eternidad.

En Pampa Solar nos tomamos el trabajo de realizar estudios de factibilidad
para demostrar que nuestras soluciones son, teniendo en cuenta la larga vida
útil de nuestros productos, su mejor inversión en tiempo y dinero.

Conozca las ventajas de nuestra tecnología

La tecnología PBOX aprovecha los sensores incorporados para leer variables
del ambiente. Contamos con modelos que, al no detectar presencia,
reducen su consumo al 30%, evitando así descargas innecesarias de batería.

Otra ventaja, es que el sistema está pensado para acumular energía
suficiente para sortear días nublados, lo que lo hace más eficiente que otros
productos del mercado con una tecnología similar.
Pampa Solar es calidad PBOX, no se deje llevar por copias.

Conozca las ventajas de nuestra tecnología

Nuestras soluciones están pensadas para una larga vida útil sin costos ocultos
de mantenimiento. Sacamos el mejor provecho de tecnologías en constante
evolución, dejando atrás la obsolescencia de corto plazo a la que nos tiene
acostumbrados la industria convencional.
En Pampa Solar, podemos asegurar que su inversión será
su mejor decisión en 25 años.

Conozca la tecnología del futuro en iluminación

pampasolar.com
Av. Urquiza 1539 - San Francisco (Córdoba)
(03564) 427899 / 15523022
Gral Alvear 1686 – Tigre (Buenos Aires)
(011) 4748 8473
info@pampasolar.com

