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Bienvenidos



¿Quienes somos?
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Cuando hacemos algo lo hacemos con el corazón, sentimos un compromiso enorme con el 
medio ambiente, creemos totalmente en las energías renovables, en los productos Biodegrada-
bles y en que cada uno desde nuestra industria puede contribuir a generar cambios de impacto; 
desarrollamos proyectos de alto impacto, a la vanguardia de la tecnología y con productos de 
punta, nos apalancamos de proveedores de primera y trabajamos con los más altos estándares 

de calidad.

Si algo de esto le llamo la atención, lo invitamos a que nos siga conociendo, bienvenido…



¿Lo que hacemos?
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En nuestra casa estamos seguros que con cada aporte vamos generando cambios significativos 

por eso nuestros esfuerzos van encaminados en generar valor en la vida de las personas y en 

impactar positivamente el entorno

.

En Green House Project manejamos 4 pilares del consumo Ecoamigable, nos desempeñamos 

en el campo de las energías renovables, con sistemas solares, fotovoltaicos y térmicos; en el 

tema vehicular con reactores de hidrogeno; la línea de purificación de agua residencial de última  

tecnología y el campo de los consumos masivos ecológicos, biodegradables y ecoamigables 

con todos los certificados y avales pertinentes.



Energía Solar

Térmica Fotovoltáica

La energía solar térmica o energía termosolar 
consiste en el aprovechamiento de la energía 
del Sol para producir calor que puede aprove-
charse para cocinar alimentos o para la produc-
ción de agua caliente destinada al consumo de 
agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, 
calefacción, o para producción de energía 
mecánica y, a partir de ella, de energía eléctrica. 
Adicionalmente puede emplearse para alimen-
tar una máquina de refrigeración por absorción, 
que emplea calor en lugar de electricidad para 
producir frío con el que se puede acondicionar 
el aire de los locales.
En "Green House Project", brindamos las solu-
ciones más comerciales y eficientes para la cale-
facción de agua de tu vivienda con la mas alta 
calidad y precios competitivos del mercados, 
con garantías de hasta 20 años en nuestros 
equipos

La energía fotovoltáica se basa en la conversión 
de la radiación solar en electricidad y a través de 
electrónica obtenemos electricidad apta para el 
consumo de nuestros dispositivos comerciales, 
el valor agregado que nosotros colocamos es 
que con ingeniería logramos implementar siste-
mas muy sencillos hasta la generación de gran-
des instituciones, logrando obtener sistemas 
escalables, para que queden disponibles para 
expansiones futuras, puesto que la duración 
media de estos equipos son de 20 años, y pen-
sando en el futuro nunca limitamos el diseño 
por esto En green house project, utilizamos para 
la producción de energía sistemas de energía 
solar fotovoltaica, siendo un sistema robusto 
con muy buenos avances tecnológicos y respe-
tando siempre el medio ambiente.



Energía Solar Fotovoltaica

Los sistemas híbridos, son la solucion más versatil y 
de avanzada, donde se fusionan todas las fuentes de 
energía existentes, como solar, generadores, y la red 
electrica, teniendo un sistema inteligente que permite 
la gestión de cada uno de los recursos, optimizando 
la produccion de energía y garantizando un suminis-
tro continuo en caso de algun fallo en uno de los siste-
mas

REDUCE EL CONSUMO DE LA RED ELÉCTRICA
Los sistemas On Grid o interconectados a la red eléctri-
ca, tienen la capacidad de reducir sustancialmente el 
consumo, inclusive hasta llevarlo a $0; siempre y 
cuando tengas acceso a la red eléctrica local. 
Los paneles solares se conectan a traves de un disposi-
tivo directamente a la red, inyectando la energía casi 
directamente mientras estas en el día, es la mejor 
opción económica, porque se reduce el número de 
dispositivos necesarios para su instalación. teniendo 
costos muy bajos en comparación a los sistemas tradi-
cionales.

Los sistemas OFF grid son sistemas totalmente indepen-
dientes, soportados por bancos de baterías que le 
brindan la autonomía necesaria para mantenerse y entre-
gar la energía que el usuario necesita, para su consumo 
diario.
Son los más usados en lugares rurales, donde el acceso a 
la red eléctrica es difícil, y es el tipo de configuración que 
más equipos manejan.
Estas configuraciones realmente te brindan la !LIBERTAD 
DEL SISTEMA!
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Híbrido

On Grid

Off Grid



  

 

 

 

Características: 

1) Alta fiabilidad con tolerancia de potencia 

de salida garantizada +/- 

 

2) Los módulos pueden soportar alta presión 

del viento, cargas de nieve y las 

temperaturas extremas. 

 

3) Los diodos de paso para minimizar la 

pérdida de potencia con sombreado. 

4) de alta eficiencia de conversión y estable 

para garantizar la más alta calidad. 

Una célula solar de silicio policristalino Grado 

1. Formato: 156 ± 0,5 mm, diagonal 219.2 ± 1.0 

mm 

2. Espesor medio: 200μm ± 20μm3. Delantero (-): 

barras de 1,5 mm (plata) Azul anti reflejo 

recubrimiento (siliconnitride) 

3. Backe (+): 2,5 mm de ancho puntos de 

soldadura (plata) campo de superficie trasera 

(aluminio) 

Calidad y garantía 
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treintaCalidad y garantía por un período de  
(30) años desde la Fecha de inicio de la garantía, la 
pérdida de potencia de salida de la salida de 
potencia nominal medido en condiciones de prueba 
estándar (STC) para el producto (s) no deberán 
exceder de: 
Para policristalino Una célula de grado solar, 2% en 
el primer año, después de 0,66% por año, 
terminando con 82% en el año 25 después de la 
Fecha de Inicio de la Garantía; La garantía Fecha de
 Inicio se define como la fecha del conocimiento de 
embarque fecha 5 años Garantía de Fabricación. 



Exceptional PSoC cyclic performance 2050 cycles
@50% DoD

Design life 12+ years at 20°C (68°F)

EUROBAT design life definition: Very Long Life (12+
years)

Ultra fast recharge

Shelf life of up to 24 months

Lead carbon added to negative electrodes increases
power and reduces sulfation

High potential fuel savings when used with hybrid
genset applications

Operating temperature range -40°C to +65°C (-40°F to
149°F)

State-of-the-art automated manufacturing ensures
consistency and reliability

Advanced 3 stage terminal design to ensure leak-free
operation - brass terminals provide maximum
performance

High modulus Polyphenylene Oxide (PPO) plastic
materials designed to withstand extended elevated
operating temperatures and maintain high battery
compression essential for reliable operation

Non-halogenated thermally sealed plastic casing

Approved as non-hazardous cargo for ground sea and
air transport DOT 49CFR173.159(d), (i) and (ii)

AGM Thin Plate Lead Carbon

The NSB BLUE+ Battery® delivers ultra fast recharge and
exceptional PSoC cycling performance.
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SISTEMA HIBRIDO INTELIGENTE 
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http://www.greenhproject.com/
mailto:info@greenhproject.com
kike
Rectángulo

kike
Cuadro de Texto
Sistema híbrido inteligente para la gestión automática de la energía de la red y el sistema de paneles fotovoltaicos.puede usar dos fuentes de energía, como la red eléctrica y el sistema de paneles fotovoltáicos.maximizando la carga de baterías, para usos de respaldo o conversión total.



 

 

 

 
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Max Continuous Power 1600W 2400W 2400W 

Parallel Capability None Max 6 units Max 6 units 

Input Voltage Range 65~140VAC (Appliance mode), 95~140VAC (UPS mode) 

Input/Output Frequency 50Hz/60hz Auto sensing 

Output Voltage 110/120VAC±5% user selectable 

Output Waveform Pure Sine Wave 

Peak Efficiency 93% 91% 

Nominal DC Voltage 24V 

Max DC Voltage 
(battery) 

31V 

Transfer Time <10ms (UPS mode), <20ms (Appliance mode) 

Charging Mode 3-stage 

AC Recharging Current 20A 60A                          60A 

No Load Power 
Consumption 

<25W  

CARGADOR SOLAR 

Algorithm MPPT PWM MPPT 

Max PV Input / Output 1500W  1250W 2000W  

Max Charging Current 60A 50A 80A 

Max PV Input Voc 145V 80V 145V 

MPPT Range 30~115V   N/A  30~80V   

Standby Power 2W   

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES   

Operating/Storage 
Temp. 

0°C ~ 55°C / -15°C~ 60°C  

Operating Humidity 20~90%RH Non-Condensing 

DIMENSIONES 480*295*140mm 440*330*125mm 

PESO NETO 12kg 11kg 12kg 
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12000 BTU $6´084.000 

18000 BTU $6´940.000 
 

24000 BTU $8´990.000 

la tecnología híbrida de nuestros 

aires acondicionados solares, 

enmarcan el avance tecnológico 

que la industria a desarrollado en 

los últimos años. 

 

Cuanta con motores DC de alta 

eficiencia, de bajo consumo y 

entradas de energía para la Red 

Alterna y para el sistema 

fotovoltaico de forma 

simultanea. 
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POTENCIA VALOR 

9000 BTU  
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SISTEMAS DE CALENTAMIWENTO 

DE AGUA SOLARES 

Los tubos de vacío son el colector 

de energía solar en los 

calentadores solares de agua y 

están compuestos por una capa 

de absorción en las paredes 

interiores y exteriores, espacio 

vacío, membrana inhaladora. La 

superficie interior y exterior del 

tubo tiene un revestimiento con 

una capa de absorción selectiva, 

esta capa absorbe la energía 

solar y la convierte en energía 

calórica, calentando el agua en 

los tubos de vacío directamente. 

Luego el agua caliente estará en 

la cima del tanque y el agua fría 

caerá al fondo del tubo de vacío. 

Esta circulación será constante, 

teniendo el agua del tanque 

caliente 

 

Tiene la capacidad de calentar el 

agua hasta los 90º 
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CAPACIDAD  

100 L 

150 L  

200 L  

ProjectClu



Agua Pura

Las plantas de tratamiento de agua usadas por GREEN HOUSE PROJECT tiene la más alta innovación y tecnología de ultima 
generación, a nivel mundial obteniendo un sistema de purificación pequeño de alto desempeño y portátil

ELIMINACIÓN DEL CLORO
 
El sistema eSpring es capaz de 
eliminar el Cloro comunmente 
usado en los acueductos, 
haciendo un agua más pura y 
sin tóxico

ENERGÍA INALÁMBRICA
 
La planta de purificación 
eSpring tiene un sistema de 
trasmisión inalámbrica para 
el encendido de la lámpara 
UV

TURBIEDAD
 
El sistema de carbon super 
comprimido del sistema 
eSpring filtra los elementos 
mas minusculos como adbes-
to, o sedimentos de hasta 0.2 
micras

CHIP INTELIGENTE
 

El sistema eSpring tiene una 
tecnología avanzada monito-
reada a través de un CHIP 
que garantiza el rendimiento 
óptimo del sistema.
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Consumos Eco

Únete a la revolución de consumo ecológico, rompiendo todo el sistema tradicional, com-

prando productos Biodegradables, eliminando intermediarios y preparando tu mismo los 

insumos en tu casa o empresa; o simplemente solicita tu servicios dómesticos de alta calidad 

a domicilio usando esta misma clase de productos.

Tenemos una amplia gama de productos biodegradables para el aseo de hogar o institucio-

nal, con el cual reduciras tus costos hasta en un 60% en comparación a los productos que 

vienes comprando en el sistema tradicional.
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Programa Merca té: Modelos económicos para conjuntos recidenciales, autosostenibles

Reconocimiento visual de su marca, entidad o empresa a través de redes sociales y 

medios digitales donde exaltamos su compromiso ambiental.

Uso de productos certificados: Que cumplen con la normatividad vigente del ministerio 

del Medio Ambiente para vertederos y fabricacion con tensoactivos Biodegradables.



Bath & BodyWorksTeatro Santa fé
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Estamos convencidos y comprometidos con las causas medio ambientales, por eso nos hace 
sentir realizados encontrar en el camino empresas con la misma visión y el mismo compromiso 

ambiental; por eso rescatamos y reconocemos tan loable labor. 

Nuestros clientes

suministros6
Texto tecleado
Algunos de



Contáctanos
@greenhproject

green house project

www.greenhproject.com

info@greenhproject.com
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