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Una garantía mejor se basa en un producto mejor.
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Garantía de paneles de total
confianza de SunPower®

Fiabilidad única
La célula solar patentada Maxeon®
de SunPower® es uno de los
motivos clave por los que nuestros
paneles son número uno en cuanto
a durabilidad.1
Energía al más largo plazo
Paneles solares de alta eficiencia
con el índice de degradación más
bajo del sector (0,25 %/año).2

Paneles Maxeon® de SunPower®
Opciones adicionales de bastidor y lámina posterior disponibles.

La garantía de paneles de total confianza de SunPower es la mejor cobertura de funcionamiento y producto para
25 años del sector. Tenemos confianza absoluta en la capacidad de nuestros paneles para ofrecer más energía,
fiabilidad y ahorro con el paso del tiempo, ya que están respaldados por pruebas y datos de campo exhaustivos de
terceros correspondientes a nuestros más de 30 millones de paneles instalados.

Potencia

Producto

La más alta protección de la producción energética
del sector: 92 % a los 25 años.2

Cobertura para defectos relacionados con mano de
obra y materiales durante 25 años frente a los 10 años
que suelen ofrecer los paneles convencionales.

sunpowercorp.mx

Exige Una Mejor Tecnología Solar
Durante más de 30 años, SunPower ha ampliado los límites de la energía solar. Desde nuestra tecnología de
módulos que bate récords, hasta la forma en que diseñamos y fabricamos nuestros productos, y la experiencia
del cliente que proporcionamos todos los días. Respaldado por TOTAL, la cuarta compañía pública de energía más
importante del mundo,4 SunPower ofrece una solidez financiera reconocida para respaldar nuestra garantía durante
toda la vida útil. Constantemente nos exigimos más a nosotros mismos, ya que usted merece todas las ventajas que
le puede ofrecer una mejor tecnología solar.

Con SunPower, obtendrá ahorro,
seguridad y éxito a largo plazo.
Ofrecemos los productos solares
con mejor rendimiento y los
respaldamos con la garantía de
potencia más sólida del sector.
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Garantía de paneles de total
confianza de SunPower®

Garantías de paneles solares
convencionales5
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1 “Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules: Part 3”. PVTech Power, 2015.
2 Jordan, Dirk “SunPower Test Report,” NREL, cuarto trimestre de 2014; Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate”, documento técnico de SunPower, febrero de 2013.
3 La reparación, la sustitución o el reembolso quedarán a la entera discreción de SunPower. La disponibilidad de los servicios de garantía puede variar según el país. Solicítele al instalador la información de
garantía completa al momento de la compra o visite nuestro sitio web, sunpower.com.
4 Fuente: Forbes, “The World’s Largest Oil & Gas Companies 2018”, junio de 2018.
5 Muestra representativa de fabricantes de paneles solares de eficiencia estándar. Información sobre garantías de competidores proporcionada en la documentación al respecto más reciente en diversos sitios
web de fabricantes de paneles solares convencionales a fecha de octubre de 2018.
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