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INTRODUCCIÓN
¿QUIÉNES SOMOS?
Electro Benhur es una empresa de
reciente

creación

especializada

en

Energías Renovables, que cuenta con
un equipo joven y expertos con más de
15 años de experiencia en instalaciones
eléctricas de interior y fotovoltaicas.
Nos destacamos por el asesoramiento
integral que le transmitimos a nuestros
clientes

a

través

de

un

consumo

energético mas eficiente y solidario con
el medio ambiente.
Elaboramos estudios a nuestros clientes
para realizar la instalación más optima
acorde a sus necesidades.

Nos preocupamos por el medio ambiente
Nos preocupamos por tu economía,
Nos preocupamos por tu consumo,
¡Nos preocupamos por ti!
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ASESORAMIENTO Y GARANTÍA EN TODOS NUESTROS SERVICIOS

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

¿Por qué invertir en energía
solar fotovoltaica?
¡Te lo contamos!

IMPACTO POSITIVO SOBRE EL PLANETA
Instalando

placas

contribuyendo

con

solares
las

estas

energías

renovables y empatizas con el medio
ambiente al reducir las emisiones de
CO2.
REVALORIZACIÓN DE LA VIVIENDA
La energía solar fotovoltaica significa
una inversión que le durará más de 20
años y el valor de su vivienda se verá
revalorizada

en

el

mercado

inmobiliario.
INDEPENDENCIA ENERGÉTICA
El objetivo es ser capaz de consumir
directamente la energía que produce
tu instalación liberándose así de la
incertidumbre por cambios en la tarifa
eléctrica.
REDUCCIÓN DE LA FACTURA DE LA LUZ
Se empieza a ahorrar desde el minuto
uno con una instalación fotovoltaica,
consumiendo
genere

y

directamente

lo

que

compensando

los

excedentes en su factura de la luz.
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INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

AYUDAS ECONÓMICAS
En España y según la CCAA en la que
vivas, existen subvenciones y ayudas
para

financiar

paneles

solares

la

instalación

de

promover

las

y

energías renovables.
INSTALACIÓN FIABLE Y DURADERA
Los paneles solares están hechos con
materiales

resistentes

a

cualquier

temporal y la instalación tiene una
garantía de rendimiento de más de 20
años.
MENOR DEPENDENCIA DEL EXTERIOR
El uso de las energías renovables
permite reducir el consumo de ciertos
combustibles obtenidos del exterior
como son el gas natural, el uranio o
el carbón.

¡Todo son ventajas!
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INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
AMORTIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

¿Cuánto se tardan en
amortizar las placas solares?

Aunque es una estimación en función de las subidas de la electricidad
año tras año, el periodo medio de amortización en placas solares
fotovoltaicas oscila en un periodo de entre 6 y 7 años, sabiendo que
el tiempo de vida de las placas solares es de 25 a 30 años.

Ejemplo gráfico del tiempo de amortización de las placas solares

Los factores decisivos serán: el tamaño de la instalación, la irradiación solar, la
orientación de las placas y lo más importante y por lo que se distingue Electro
Benhur: la calidad de la instalación.
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INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

¿Sabías que una instalación de placas solares
puede estar aislada o conectada a la red
eléctrica (autoconsumo)?
Adaptamos la instalación a sus intereses

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CON
CONEXIÓN A RED
Se

trata

de

Instalaciones

donde

la

energía producida se consume “in situ” y
los excedentes se pueden verter a la red
eléctrica

con

compensarlos
una

vez

la
con

legalizada

posibilidad
la

de

comercializadora
la

instalación

en

Industria.

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CON
CONEXIÓN A RED
Una

instalación

fotovoltaica

aislada,

como su propio nombre indica, no esta
conectada a la red. Por tanto, la energía
que se produce también se consume
directamente por los distintos circuitos
de

la

vivienda

y

sus

excedentes

se

almacenan en baterías para su posterior
consumo

durante

tenemos
pueden

horas

que

no

producción.

A

vez

se

introducir

otras

alternativas

de

las

su

producción

fuentes
con

un

generador de electricidad diésel o de
gasolina,

también

electrógeno".
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llamado

"grupo

ESPECIALIZADA EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

OTROS SERVICIOS

Además ofrecemos otros
servicios para completar
su instalación eléctrica

ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN
Logramos que el cliente ahorre, y distribuya
mejor la iluminación para alcanzar unos niveles
adecuados según su uso o actividad.

DOMÓTICA
Con nuestro sistema domótico puedes encender,
programar, controlar y apagar la iluminación o
los diferentes dispositivos eléctricos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE INTERIOR EN
BAJA TENSIÓN
Instalaciones
viviendas

eléctricas

partiendo

distribución

hasta

del
los

de

los

circuitos

en

cuadro

general

de

diferente

puntos

de

consumo aplicando el reglamento vigente.

PUNTOS DE RECARGA
Instalamos puntos de recarga en el interior y el
exterior para vehículos eléctricos desde 3,7 kW
(recarga convencional de 16A) hasta 7,4 kW
(recarga semi rápida de 32A) a 230VAC (voltaje
de corriente alterna).
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ELECTRO BENHUR
925 82 06 22

629 17 37 16

info@electrobenhur.com
Avenida Toledo 31, Planta 3 Local 23
Talavera de la Reina, Toledo - 45600
¡Síguenos en
Redes Sociales!

/electrobenhur

www.electrobenhur.net

@electrobenhur

