
 

LÍNEAS DE NEGOCIO 



NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO   

• Desmex  con una  amplia  experiencia en la materia  propone  
alternativas  para la  generación  de  energía  limpia  y  eficiencia  
energética  bajo  la  definición  de  EPC, BOS y O&M 
contemplando un servicio  integral  para  cualquier  aplicación.  

• Gracias  a  nuestra  infraestructura, calidad  de  productos, 
servicios  y precios  competitivos  nos  hemos  desarrollado  en la  
empresa  líder  en  soluciones  energéticas.   
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• Con  más de  3,500  proyectos instalados, contamos con una 
amplia experiencia en el diseño, construcción y puesta en 
marcha de instalaciones fotovoltaicas,  que van desde proyectos 
Residenciales hasta parques fotovoltaicos. Ofrecemos un 
servicio integral que abarca todo el proceso de estudio de 
factibilidad, diseño y construcción, hasta el mantenimiento, para 
lograr la satisfacción total de nuestros clientes.   

• Nuestros módulos SOLARNOVA se fabrican bajo los más estrictos 
controles de Calidad  en Alemania, desarrollados con materiales 
de última tecnología, probados y certificados por laboratorios 
internacionales. 

 
Por  lo que garantizamos una alta eficiencia y  calidad: 
 
-10 años de garantía de producto  
-25 años de garantía de potencia 
-Mejores componentes de fabricación 

• Servicio profesional en asistencia técnica 

• Certificado según IEC/EN 61215 (Ed. 2) 

• Certificado según IEC/EN 61730, clase de protección II 

NUESTRAS VENTAJAS   
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¿Sabía  usted  que  nuestros  
Sistemas  Integrales  pueden  
AHORRAR  hasta un 80% de 

Energía  Eléctrica ? 
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Un  Sistema Fotovoltaico es un conjunto de dispositivos que 
aprovechan la energía producida por el sol y la convierten en 
energía eléctrica.  
 
Los  Sistemas Fotovoltaicos se basan en la capacidad de las celdas 
fotovoltaicas de transformar energía solar en energía eléctrica (DC). 
En un sistema conectado a la red eléctrica esta energía, mediante el 
uso de un inversor, es transformada a corriente alterna (AC), la cual 
puede ser utilizada en hogares e industrias. 
  
La generación de energía eléctrica dependerá de las horas que el 
sol brille sobre el panel solar y cantidad de módulos instalados, 
orientación, inclinación, radiación solar que les llegue, calidad de la 
instalación y la potencia nominal. 

   
  

 SISTEMA FOTOVOLTAICO  
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TIPO DE INSTALACIÓN  

Sistema Interconexión  
 

• Módulos Fotovoltaicos: Encargados de la 
transformar la energía solar en energía 
eléctrica  

• Inversor: transforma la corriente directa 
proveniente del panel en corriente alterna.  

• Medidor Bidireccional: cuantifica la 
energía proveniente por parte de la red 
eléctrica como la saliente por parte del 
sistema fotovoltaico.  

 

Sistema Isla  
 

• Módulos Fotovoltaicos: Encargados de la 
transformar la energía solar en energía 
eléctrica  

• Controlador: Regula el paso de la energía 
hacia las baterías o cargas.  

• Baterías: Almacenan la energía para usos 
en el que el sistema Fotovoltaico no sea 
suficiente.  

• Inversor: Transforma la corriente.  
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 NUESTRAS APLICACIONES  
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 NUESTRAS APLICACIONES  
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MÓDULOS TRANSPARENTES 

 

 
. Nuestros Módulos  fotovoltaicos transparentes son mas  versárteles 

que los  materiales  convencionales.se fabrican bajo  los mas 
estrictos controles de calidad, desarrollados con materiales de 
ultima generación, ensayados y  certificados por los mas 
prestigiosos laboratorios de la  empresa ALEMANA  SOLARNOVA, 
garantizan la eficiencia y la durabilidad de nuestros  módulos, 
adaptándose a cualquier medida y forma  que  el  proyecto  
requiera.  
 



• Control  en  transparencia a través  de la  separación  de  celdas. 

• Variedad de colores  por medio de  serigrafía  y  cristal. 

• Patrones en la  celda  para  crear  un  efecto  visual  y vanguardista. 

• Ahorro  en el  consumo  energético. 

  APLICACIONES ARQUITECTÓNICA  
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NUESTRAS APLICACIONES  
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•  En DESMEX le Podemos Ayudar a Bajar el Costo de sus 
Cuentas Energéticas, con Sólo Una Visita a su Hogar. 

EJEMPLO; SISTEMA FOTOVOLTAICO  RESIDENCIAL  
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REQUERIMIENTOS  
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Vela Solar 

Generación  inteligente  de  Energía  Eléctrica 

 

• Medida  estándar; 6.05 mts X 4.50 mts 

• Potencia; 1,196 W 

• Instalación; Rápida  y sencilla, cada  esquina  cuenta  con  un  
gancho    de  soporte  para su  colocación. 

• Inversor incluido. 

• Diferentes  medidas, disponible por  proyecto.  

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTO 
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Toldo  retráctil que  produce  
energía  eléctrica 

• Puede  enrollarse  completamente. 

• Duplica el  beneficio, genera  sombra  y 
produce  energía  eléctrica. 

• Patentado  a nivel mundial. 

• A prueba de  agua  y de  bajo  
mantenimiento. 

• Reduce el gasto.  

 

 

                                        TOLDO SOLAR   
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¿Sabía  usted  que  
nuestros  Sistemas  de 
Calentamiento de agua 

Residencial, Alberca y Gas  
pueden  AHORRAR  hasta 

un 80% de Energía  
Eléctrica ? 
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NUEVA LÍNEA  DE  PRODUCTO 
BOMBA DE CALOR 

 

 
 
• Sistema  combinado  de  Bomba  de  calor  
+  Sistema  fotovoltaico, aprovechan el  uso  de  
dos  fuentes renovables  como  son el  agua  y 
la energía solar  para el  suministro de  agua  
caliente los  365 días  del  año. 

• Solución energética  y confiable mas  
eficiente  de  su  tipo. 

•  Ideal para  residencias de  5  personas. 

• No  requiere  calentador  ó boiler . 

 

Residencial  

Aplicación calentamiento de alberca 

• Mantenga su alberca a la  temperatura  
deseada durante  24 hrs. Al  día. 

• Ideal  para  integrarse a cualquier Sistema  
Fotovoltaico. 

• Recomendable para alberca y cada una de 
sus capacidades. 

• 0% de costos eléctrico durante el  tiempo 
de vida de los  equipos. 
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 En DESMEX le Podemos Ayudar a Bajar el 
Costo de sus Cuentas Energéticas, con Sólo 
Una Visita a su Hogar. 

EJEMPLO; BOMBA DE CALOR  RESIDENCIAL  + FV   
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REQUERIMIENTOS  
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• Solución ligera y flexible a sus necesidades 

 

• Libre de mantenimiento 

• Mínimo espacio  para su instalación 

• Su funcionamiento no depende de la dirección  del  viento 

• Ideal para  escuelas, centros comerciales pequeños, industrias 
e incluso  residencias.  

 

TURBINAS 
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APLICACIONES 
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¿Sabía  usted  que  nuestras 
Luminarias pueden  AHORRAR   
  hasta un 50 -70%  de Energía  

Eléctrica ? 
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ILUMINACIÓN 

 

• Desmex ofrece numerosas soluciones en 
LED, innovadoras y de excelente rendimiento, 
siendo distribuidor exclusivo de  HELLA  en 
México. 

 

• Los sistemas de iluminación interior LED de 
Desmex están indicados para iluminar lugares 
de trabajo, cocinas, salones, salas de 
conferencias, oficinas, escaleras de edificios, así 
como también los locales en el sector de la 
hotelería. También para la iluminación puntual.  
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• Luminarias LED indicadas para la iluminación interior, exterior, 
excelente distribución de luz, AHORRO de energía y su larga vida 
útil son las características más reseñables de estas luminarias LED, 
además de representar también una extraordinaria alternativa a 
las tecnologías tradicionales. Con un uso diario, los LEDs duran 
cerca de 25 años.  

 

ILUMINACIÓN  

INTERIOR Y EXTERIOR 
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ILUMINACIÓN INTERIOR 

• Los Spots LED de alta eficacia combinan una iluminación de ambiente y una 
iluminación funcional en una única luminaria; ello es posible gracias a una 
solución de alta tecnología. 

• La  luz  ambiental  es  iluminación tenue de muy  bajo  consumo. 

 

Luz  Apagada Luz  Encendida Luz  Ambiental 
 Encendida 
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ILUMINACIÓN INTERIOR 

• Spots LED de alta eficacia combinan una iluminación de ambiente e 
iluminación funcional en una única luminaria; con una solución de 
alta tecnología que activa dos líneas de corriente separadas. 
Mediante la función de ambiente, los spots de diseño universal 
pueden generar una luz espacial tenue. Puede elegirse entre función 
ambiente interior o exterior. 

• Diseño  innovador. 

• Consumen solo una parte de la energía, no se calientan  y están 
fabricados con componentes altamente resistentes. 
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ILUMINACIÓN INTERIOR  

• El Solarspot es el último de los sistemas para la iluminación natural 
adecuado para cualquier tipo de casa. Equipado con tecnologías de 
cúpula patentadas, con un diseño innovador y el material de tubería más 
reflectante que hay en el mercado, ningún otro sistema es comparable en 
la transmisión de luz natural. 

 

• Garantía de 10 años y un rendimiento sin par en su propia categoría, 
Solarspot se convierte en una elección espontánea para su casa.  
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NUESTRAS APLICACIONES    
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• Iluminación  con  fuentes  de  energía  solar que  ayuda  a  iluminar en  
aéreas verdes donde  no  exista  alimentación  eléctrica,  permitiendo 
una decoración  única y elegante de  iluminación para su HOGAR. 

ILUMINACIÓN EXTERIOR 

LED de tiempo de vida: > 50.000 horas   
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• Por lo que logramos un  posicionamiento a nivel  
nacional como única empresa certificada  en ISO 
9001:2008 con personal altamente  capacitado, en las 
diferentes áreas de aplicación. 

 

• Con una amplia experiencia en materia de Tecnologías  
Limpias, generamos servicio integral en; Sistema  
Fotovoltaico, Sistema  Termosolar, Iluminación  LED, 
Accesorios  Solares y  Generador  Eólico  de la  mas  alta  
calidad  Alemana.  
 

• Comprometidos con la  satisfacción de  las  
necesidades de nuestros clientes, tenemos como 
finalidad el cumplimiento de sus expectativas con  
productos y servicios de calidad y a la vanguardia 
tecnológica  asegurando  sustentabilidad y compromiso 
con el medio ambiente. 

EMPRESA CERTIFICADA 
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Nuestras  Sucursales  

México -Guadalajara-Vallarta. 

Nuestras  Franquicias  

 Monterrey- San Miguel de Allende- Querétaro-Estado de México-Vallejo DF- 
Los Mochis-Morelia-Santa Fe-San Luis Potosí- Veracruz-Distrito Federal-Durango-

Culiacán-Torreón- Cuernavaca-DF Poniente-Aguascalientes. 

 

 
Blvd. José María  Morelos # 3649  Col. Purísima  de Jerez  

Tel. (477) 788 06 00 
01 800 337 63 97  

 

leon@desmexsolar.com 

Corporativo León  


