
Vive la experiencia Solar con TRITEC-Intervento

TRAE TU HOGAR AL FUTURO 

KIT FOTOVOLTAICO HOGAR  
Invierte en un sistema fotovoltaico y genera tu propia energía aprovechando la radiación del sol 

Ahorra mes a mes 
en tu cuenta de la luz

Genera ingresos adicionales 
por inyección de energía 

a la red

Cuida el medio ambiente 
disminuyendo tu huella de 
carbono y ayuda a crear un 

mejor futuro

Dale nueva vida a tu 
techo o jardín instalando 

paneles solares

YOUR SOLAR ENERGY PARTNER

www.tritec-intervento.clventas@tritec-intervento.cl+56 2 232026501

¡Súmate al movimiento sustentable!



TE OFRECEMOS
• La mayor variedad de Kits con potencias de 1.5kW, 3kW, 4kW y 5kW
• La mejor selección de marcas y equipos para tu hogar.
• Equipos de calidad industrial para tu hogar.
• Evaluación de prefactibilidad vía remota.
• Garantía de 5 años para inversor y 12 años para paneles. 
• Kit desarrollados por expertos.

ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN DE SU PLANTA SOLAR

“Your solar energy partner ”

ES TAN FÁCIL COMO

* Datos referenciales en base a paneles limpios, angulo y orientación optima, tarifas BT1 y 100% autoconsumo. 

Por ejemplo, si compras un kit de 3kW podrías evitar las emisiones de 1.482 toneladas C0₂/año 
y ahorrar hasta $482.676/año en la en la zona sur (Temuco)
Contribuyes al planeta al evitar la emisión de 1.97 toneladas C0₂/año promedio.

Disfrute sus ahorros y ayude al 
medioambiente!

3.-AHORRAR

Contrate a un instalador certificado 
SEC de su preferencia.

2.- INSTALAR

Adquiera el Kit TRITEC-Intrvento en 
nuestra web y pague con el medio 
de pago de su preferencia. 

1.- COMPRAR 

¿QUIERES SABER CÓMO RECUPERAR TU INVERSIÓN
 CON LA LEY NET BILLING 20.571? 

Por cada 1 
kW instalado

Zona Norte

Se estima generes

2.053 kWh/año 
 Y con eso ahorras 

$225.830

Se estima generes 

1.551 kWh/año 
 Y con eso ahorras 

$153.790

Zona Centro

Se estima generes 

1.255 kWh/año 
 Y con eso ahorras

 $160.892

Zona Sur

* Cuidad referencia Calama * Cuidad referencia Santiago * Cuidad referencia Temuco



Para más información acerca de los Kits contactanos al teléfono + 56 2 32026501 / + 56 2 32026494
o escribenos a ventas@tritec-intervento.cl

Con nuestros kits puedes aprovechar la LEY de NET BILLING

Formamos parte del Grupo TRITEC, con casa matriz en Suiza, cuyo nombre lo respaldan más de 30 años de experiencia 
en la distribución de productos de energía solar, así como en desarrollo e implementación de proyectos fotovoltaicos en 
países líderes en este mercado, como lo son Alemania, Austria, Francia, Italia y Suiza.

Somos expertos desarrolladores de proyectos y distribuidores de equipos de energía solar fotovoltaica. 

Trabajamos con marcas de primer nivel, tanto en el área de distribución como para el área de proyectos. Contamos con 
productos solares (paneles solares, inversores, sistemas de montaje, postes solares, bombas solares, kits de energía solar, 
etc.) para instalaciones PMGD, On-Grid, Off-Grid y solución de postes solares en todo Chile.

SOMOS TRITEC-INTERVENTO

“Your solar energy partner ”

¿En que consiste esta ley?

La Generación Distribuida o “Net Billing”, establecida mediante la Ley 20.571, es el marco legal 
que permite la autogeneración de energía en base a Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) como la energía solar fotovoltáica. 

Esta ley entrega el derecho a los usuarios a ser compensados al entregar sus excedentes a la 
red eléctrica.

¿Puedo acceder a esta compensación con los Kits de TRITEC-Intervento?

Todos nuestros Kits Línea Hogar se encuentran aprobados por la Superintendencia de Electricidad
 y combustibles (SEC) para optar a esta ley. 

¿Cómo puedo llevarlo a cabo?

Solo debes exigirle al instalador que contrates, que realice el tramite de certificación de tu Kit 
TRITEC-Intervento ante la SEC.

Tengo más de una propiedad, ¿Puedo compensar el uso de energía de una con la 
generación de energía de la otra?

Siempre y cuando las dos propiedades estén a nombre de la misma persona o entidad y perte-
nezcan a zonas representadas por la misma empresa distribuidora, puedes alimentar el consu-
mo energético de tu una propiedad con la generación que obtienes de tu kit TRITEC-Intervento 
en la otra. 


