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PRODUCTO

BIPV Solar
Vidrios fotovoltaicos de construcción 
integrada.

Constituyen la alternativa de tecnología 
más avanzada, estética y disruptiva del 
mercado de productos de aplicación de 
energías alternativas.

Para aplicar sobre:
· Fachadas de edificios;
· Parasoles;
· Balcones;
· Techos;
· Cerramiento de terrazas;
· Paradas de ómnibus;
· Techos de estacionamientos al aire libre;
· Techos de galpones industriales;
· Lucernarios de edificios;
· Suelo de exterior.



BIPV Modulo Solar de Vidrio
BIPV se demonina, por sus siglas en ingles - al fotovoltaje integrado a la construcción y es 
altamente utilizado en la construcción moderna para reducir el consumo de energía de 
los edificios y reducir el impacto ambiental, sin perder diseño y funcionalidad.

1. Estética Arquitectónica
Una construcción, es, ante todo, la obra de arte del arquitecto. La clave de su éxito es la 
apariencia exterior del inmueble. En el edificio BIPV, podemos ocultar la caja de empal-
me, el diodo del bypass y el alambre de conexión en la estructura de la pared para armo-
nizar con el diseño relacionado. De esta manera se logra la combinación perfecta entre 
funcionalidad, diseño y resultado.

2. Iluminación
La luz natural, es el alma de cualquier inmueble BIPV logra alta tasa de luz natural por el 
ajuste de la disposición de las células fotovoltaicas par alcanzar una velocidad de transmi-
sión especifica y cumplir. de esta manera, con las exigencias de acristalamiento arquitec-
tónico.

3. Seguridad
BIPV es el resultado de 2 o mas hojas de vidrio templado y PVB fotovoltaico. con una alta 
performance de respuesta al impacto, durabilidad, transmitancia de luz y seguridad.
El componente medio de la película del BIPV tiene efecto de absorción de choque, por lo 
que, incluso si el vidrio es dañado, los desechos adherirán firmemente a la película del 
PVB, de modo que el daño pueda ser reducido al nivel más bajo, evitar lesiones a las 
personas y así mejorar el rendimiento de seguridad de los edificios.

4. Práctica Instalación 
BIPV utiliza las mismas técnicas y métodos el Curtain Wall o Piel de Vidrio común de 
cualquier edificio.

5. Larga Vida Útil
El modulo solar BIPV tiene alta resistencia a condiciones de calor, frío, humedad y resis-
tencia al envejecimiento e impacto.

6. Ecológico y Amigable con medio ambiente
BIPV proporciona una ventaja muy importante con respecto al resto de las soluciones 
conocidas hasta ahora. Al estar integrado y formar parte constitutiva del bien a construir, 
no requieren un area especial del terreno destinado a la instalación paneles y eliminan la 
necesidad de un sistema de apoyo especial.
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