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TECHOS SOLARES 
Transformamos la energía



NOSOTROS
En ENSICOM le apuntamos al desarrollo sostenible, donde los recursos naturales son utilizados 
como fuente principal de abastecimiento y suministro de energía; logrando brindar soluciones 
integrales y un acompañamiento técnico interdisciplinario para obtener del sol, el mejor aliado y 
así lograr la mejor eficiencia energética.
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COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE
En ENSICOM le apuntamos al desarrollo sostenible, 
donde los recursos naturales son utilizados como 
fuente principal de abastecimiento y suministro de 
energía; logrando brindar soluciones integrales y 
un acompañamiento técnico interdisciplinario para 
obtener del sol, el mejor aliado y así lograr la mejor 
eficiencia energética.

NUESTRO SERVICIO
Brindamos un servicio integral con un equipo técnico interdisciplinario  que 
garantizara el mejor sistema de respaldo solar sin afectar la estética de su vivienda. 
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Mediante la implementación de los Techos Solares se logrará tener calidad y continuidad en el 
suministro de energía eléctrica, brindando independencia energética y la conservación estética 
de la vivienda, sin dejar de lado el impacto ambiental sostenible generado por la implementación 
de este sistema, ya que  la energía solar no libera emisiones peligrosas de dióxido de carbono 
(CO2) y contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono, es esencial para ralentizar el 
cambio climático y prevenir mayores daños al medio ambiente.

www.ensicom.com

HAY MUCHAS RAZONES POR LAS QUE ELEGIR 
LOS PANELES DE TECHO INTEGRADOS
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IMPORTANCIA
La vida moderna está teniendo como consecuencia un incremento en el consumo eléctrico 
y debido a la manera en que se genera la electricidad, esto ocasiona la emisión de grandes 
volúmenes de contaminantes a la atmósfera, los cuales tienen impactos negativos sobre el 
ambiente y la salud pública; Adicionando la deficiencia en la calidad y suministro de energía.

Dado que todos somos responsables, directa o indirectamente de la liberación de 
contaminantes, debemos actuar con el fin de generar un cambio encaminado a la 
concientización de los recursos y así ser parte del cambio.

NUESTRA ÁREA DE ACCIÓN

TECHO SOLAR 
INDUSTRIAL
Ideal para industrias con estructuras 
liviana y poco portantes.

TECHO SOLAR 
REIDENCIAL
Ideal para viviendas campestres 
construidas o en proceso de construcción 

TECHO SOLAR 
COMERCIAL
Ideal para centros comerciales con gran 
demanda de suministro de energía y con 
estructuras liviana y poco portantes
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