
5 AÑOS
EN EL MERCADO

15
EMPLEADOS

TIEMPO
COMPLETO

+10M
DE PESOS

AHORRADOS
A NUESTROS CLIENTES

+200
CLIENTES

SATISFECHOS
A NIVEL NACIONAL

Etapas de nuestro proceso de servicio

Consultoría Contratación Estudio de Ingeniería
y Diseño

Instalación
Profesional

Inspección e
Interconexión

Servicio de Monitoreo
y Mantenimiento

Ingeniería y Diseño

Nuestra teconología y calidad

Diseño en 3D del proyecto

Entrega de planos

Instaladores certi�cados

Sistemas de montaje fotovoltaico en

aluminio estructural anodizado

Apego a las normas mexicanas e

internacionales

Ingeniería a detalle del proyecto

Cuidado de la integridad de tu casa

Microinversores Enphase
Optimización monitoreo individual por panel

Mayor durabilidad

Permite escalabilidad del sistema

Mayor seguridad

Mayor e�ciencia de producción

Detección rápida de problemas

Paneles solares 72 celdas TIER 1
Menos paneles para los mismos kW

Instalación más rápida

Ahorro en estructura de soporte

www.luzco.mx
993-235-7818

01-800-558-9266
proyectos@luzco.mx

Energía libre para disfrutar

Inversores centrales Alemanes

Sólo te ofrecemos componentes concertificados de calidad nacionales e internacionales



Póliza exclusiva  de Garantía de Producción y Mantenimiento
Protección LUZCO Solar

Invierte, no apuestes
Cuidamos tu inversión con nuestras garantías

Nosotros hacemos los trámites por ti

Con el respaldo de:

Producción de energía garantizada
La energía que te hayamos prometido y el sistema
no la genere, te la reembolsamos

Visita de limpieza y mantenimiento
Incluida en la póliza

Monitoreo profesional
Monitoreamos tu instalación remotamente y te
entregamos un reporte mensual

Atención a incidencias
Cortes en el suministro, fallos generales

FIDE
Trámites para inspección

CFE
Cambio de tarifa

Contrato de interconexión

Cambio de medidor 

Garantía de instalación
5 años

Garantía de producción por fallas
o defectos
Renovable

Garantía Panel Solar
25 años

Garantía Inversores
10 años

Opciones de pago

Contado

Ahorro total desde el primer día

Sin trámites bancarios

Sin mensualidades ni intereses

Transferencia o depósito bancario

Todas las tarjetas de débito o crédito 
(Aplica 3.6% de comisión)

12 meses con tus tarjetas (aplica 
comisión de 16% + 3.6%)

Cuidas el ambiente y disfrutas del 100% 
del ahorro desde

el primer día

Financiamiento

12 meses sin intereses


