
 

 

 

 

 

  

Paneles solares de 570w monocristalino corte SHINGLED  (Crédito directo) 

(hasta 24% más eficientes ) 40 años de garantía      (promoción solo Mayo y  Junio 2021) 

  

Precio por panel : $ 33,516.00 pesos MN.  ya con IVA instalados * 

*Producen 85.5  KW/H   al  mes (171 kw/h al bimestre ) (ahorro de hasta  : ver tarifas en ( https://www.cfecontrol.com/#top)  

* 40 años de ahorros  .. 

* Garantía de 40 años contra defectos de fabrica y 40 años en generación y 10 años en inversor , nueva generación en paneles (mejor 

construidos) (tecnología de punta) 

 

 



CREDITO DIRECTO DE FABRICA  (sin bancos ó tarjetas de crédito) 

 CON ANTICIPO Y  SIN GARANTIAS PRENDARIAS 

Anticipo :   30% ( $ 10,054.80 pesos por panel) 

Resto:   Desde 1 hasta 10 años SIN INTERESES (dependiendo el tamaño del proyecto ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recomendación a falta de liquidez: No es necesario quedarse sin liquidez, No utilice su dinero para obtener los paneles, quédese con su dinero en el 

banco... esto hace la gente que los adquiere, utiliza el dinero del banco para ahorrar y con el mismo ahorro paga la mensualidad al banco. En caso de kw 

sobrantes al año, se puede facturar a CFE el excedente en el corte anual siendo favorable para usted. Así con el crédito bancario,  podrá usted evitar 

descapitalizarse y seguir el rumbo de sus finanzas como normalmente lo lleva. Solamente cambia el rumbo del dinero, que en lugar que se vaya al bote 

de basura sin retorno (CFE), SE VA a la inversión (los paneles solares) con amortización y deducibilidad, POR ESO ES SENCILLO CAMBIAR A LA ENERGIA 

VERDE, las personas que después de ver  este balance y tiradero de dinero, se decide por los equipos verdes..  autosustentables, ecológicos haciendo lo 

correcto. 

CONSIDERACIONES GENERALES : 

* Incluye instalación, cableado, inversores., estructura de aluminio . (si es fuera de Monterrey, la mano de obra es sujeta a cotizar) 

* La Garantía en paneles marca ZnShine / Jinko /  Rassven  es de 40 años contra defectos de fabricación en paneles solares y  40 años en               
generación. 

* Garantía en la instalación : 24 meses  

* Inversor Central: 10 años de garantía - incluye monitoreo mediante APP. marca GROWATT  con reporte mensual en él 1er año gratis. 

* Precios basados dólares americanos facturables al tipo de cambio del día 

* Precios con IVA incluido 

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

* Crédito sobre proyectos. sin anticipo, y con anticipo.. 

* Entrega es inmediata de los paneles y todo el sistema, (puede variar unos días más si es fuera de Monterrey al entregar en destino solamente  ) 

* Terminación de la instalación : se empieza de inmediato y se termina de en 1-3 días aproximadamente después de la llegada de los equipos a donde 

serán instalados 

* Las gestiones  y asesorías de trámites ante Secretarias gubernamentales  (CFE) respectivas son gratis pero no incluye cuotas que ellos cobran y está 
sujeto al trámite del medidor bidireccional independientemente de la compra de los paneles solares. 

* Cotización valida solo 15 días  

          www.rassven.com 


