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Fadisel nos presen-
ta sus últimas no-
vedades en energías 
solar y renovables 

En este nueva apuesta por la in-
novación, Fadisel continúa con su 
linea de aplicaciones ecológicas, 
iniciada en 2008 con una apues-
ta clara y rotunda por la “Energía 
verde”. 
Don Luis Beltran, CEO de Fadisel, 
nos resume a continuación, las li-
neas maestras del nuevo proyecto.

En este nuevo proyecto, he-
mos incorporado por un lado 
más productos, como baterías 
solares más potentes, una gama 
de convertidores y de regula-
dores más profesional y mucho 
más amplia. 

En el apartado de ventilación 
solar, 4 modelos nuevos de ex-
tractores y ventiladores solares, 
más grandes y potentes, para 
casas e industrias. 

En Ecología Doméstica pre-
sentamos enchufes inteligentes 
para el ahorro energético, coci-
nas y hornos solares, packs de 
ahorro, medidores de consumo 
eléctrico, que son una apuesta 
clara por la concienciación po-
pular con el ahorro de energía, 
y por un concepto de vida más 
sostenible.

Igualmente, hemos pensado 
que los pequeños Packs Solares, 
solo enchufas y ya funciona ( 
Plug&Play), pueden facilitar a mu-
chos ciudadanos el uso de estos 
packs y hacerlos más populares. 

Reguladores solares MPPT (seguidores del 

punto de máxima potencia)

No podíamos olvidar las muy 
conocidas bombas sumergibles 
solares, con más modelos y 2 
super-bombas que permiten al-
canzar hasta los 80 metros de 
profundidad. No habrá pozo o 
depósito que se nos resista.

Extractor-ventilador solar

Pack solar SunBox

Bomba solar para pozos hasta 80 m

En la era del LED no podíamos 
dejar de crecer, y se ha introducido 
una gama de bombillas a led muy 
amplia y económica, con los forma-
tos más habituales MR11, MR16, 
GU10, E14, y E-27, en las 2 tensio-
nes 12 V CC, CA, y 230 V CA.

Bombillas a led en diferentes formatos

Cuatro nuevas familias de 
productos os pueden sorpren-
der: Ecología doméstica, Agua, 
Medición medioambiental y Di-
namos.

Set inalámbrico para el control del gasto 

eléctrico

Horno solar portátil

Por último la familia de los 
medidores medioambientales, 
como el electro-sensor, medidor 
de los campos electromagnéti-
cos, o medidores de la calidad 
del aire (C02), solarímetros y 
medidores del nivel de ozono, 
equipos ajenos a nosotros hace 
unos años, pero que poco a poco 
se van a ir normalizando, y serán 
indispensables para todos aque-
llos que estemos mínimamente 
preocupados por nuestro medio-
ambiente y nuestro planeta.

Enchufe inteligente

En Agua os vamos a descu-
brir, que es una alternativa fuen-
te de energía, y que una radio 
de ducha puede funcionar con 
la presión del agua, al igual que 
os mostraremos varios relojes y 
una calculadora que funciona 
con agua.

Radio para la ducha. Funciona con la 

presión del agua

Maxi despertador – termómetro digital 

LCD.

Detector de fugas de Microondas

Medidor digital profesional de la calidad 

del aire en interiores (CO2 / Temp / HR)
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