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DETRÁS
Solarday es un fabricante de módulos histórico,
especializado en productos de alta gama y
soluciones de PV a medida, con sede en Lombardía.
Comenzamos en 2004, y desde entonces hemos
fabricado una gran variedad de módulos; desde
células de 5ʼ, módulos en colores, acabado de
cristal-cristal, hasta nuestra tecnología actual half-cut.
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LA HISTORIA
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FABRICADO
EN EUROPA

Nuestra fábrica italiana junto con una variedad de
proveedores europeos, nos permiten tener un módulo
completamente europeo, en un tiempo de producción
mínimo, y flexible por encargo.
El certificado de la huella de carbono, ISO, el certificado
OSHAS y EUPD galardonada como Top Italian Brand.

CALIDAD GARANTIZADA
En 2009 Solarday fue la primera empresa de energía solar
en proporcionar una garantía de 12 años en el mercado.
Ahora mismo, nuestra maestría en productos de larga
durabilidad nos lleva a ofrecer una garantía de 20 años
para toda nuestra variedad de productos.
Para nuestros partners tenemos una extensión de garantía
disponible.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Creada en la zona industrial más desarrollada de
Italia, las instalaciones de Solarday están muy
avanzadas en materia de I+D, implementando todas
las mejoras en los procesos productivos en masa.
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+15 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Más de 15 años de experiencia, know-how y
obteniendo numerosos diferentes certificados para
un producto europeo con un rendimiento excelente
durante su vida útil.
Comprueba nuestras certificaciones en la página web
www.solarday.it

SOLARDAY | PERFIL CORPORATIVO

Red de distribuidor premium desde
2016. Nuestros socios comercializan
los productos Solarday en EU y MENA
de acuerdo a la regulaciones locales.
Suministramos módulos desde
instalaciones fotovoltaicas domésticas
hasta proyectos a gran escala.

EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
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EL PRESENTE
Y EL FUTURO
Como el mercado fotovoltaico, Solarday
continúa desde 2018 su plan de crecimiento
y expansión para 2021, abriendo una nueva
filial en España, cubriendo el mercado
español y el mercado portugués.
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FÁBRICA, NOZZA DI VESTONE (BS) - ITALIA

RESELLER PAÍSES BAJOS

OFICINA PRINCIPAL, VALENCIA - ESPAÑA

RESELLER ALEMANIA

ALMACÉN

GOLDEN PARTNER UK

SD

GOLDEN PARTNER UCRANIA

SD

PRODUCTOS BIPV - BAPV

MONO/POLY

MÓDULO DE COLORES

TRANSPARENT

HALF CUT

Los módulos fotovoltaicos monocristalinos
pueden reconocerse a simple vista: son de
color azul oscuro, bastante negro. Las
células tienen bordes biselados y están
compuestas por cristales de silicio monocristalino, todos dirigidos hacia la misma
dirección.

Ofrecemos nuestra gama de productos
estándar, con acabados en color ROJO
/ VERDE / DORADO.
Esta Solución BIPV ofrece la posibilidad
de mantener una producción estándar
en su fabricación, permitiendo tener un
tiempo de entrega corto, y permitiendo
además utilizar cualquier sistema de
montaje del mercado.

Solarday también ofrece un módulo de
integración fotovoltaica con distintos niveles de transparencia. Al permitir el paso
de la luz solar, nuestro módulo transparente tiene un diseño moderno y un acabado
elegante, ideal para sistemas Agrovoltaicos y edificios con fachadas integradas.
Nuestros modelos están disponibles en 36
y 48 células con niveles de transparencia
de hasta 46% y PMax de hasta 215W.

Los módulos half-cut utilizan células, que son
cortadas por la mitad, lo que mejora el rendimiento y la durabilidad del módulo. Cuando
las células solares se reducen a la mitad, su
corriente también se reduce a la mitad, por lo
que las pérdidas de resistencia se reducen y
las células pueden producir más energía, por
lo que experimentan menores tensiones
eléctricas.

INSTALACIONES
SOLARDAY

MODULES: HALF CUT MPS HC 120
POWER: 380 W
PLACE: SUISIO (BG), ITALY

MODULES: PHOTOVOLTAIC ROOF TILE TX24
POWER: 128 W
PLACE: SEERGRÄBEN, SWITZERLAND

MODULES: POLYCRYSTALLINE PX60
POWER: 290 W
PLACE: BIELLA (BI), ITALY

MODULES: MONOCRYSTALLINE MPS60
POWER: 350 W
PLACE: CAPIZZONE (BG), ITALY

MODULES: MONOCRYSTALLINE RL60
POWER: 300 W
PLACE: CARPENTRAS, FRANCE

MODULES: MONOCRYSTALLINE BPM60 RED
POWER: 290 W
PLACE: TÖBY, SWEDEN

MODULES: GLASS GLASS RL60
POWER: 300 W
PLACE: LUGANO, SWITZERLAND

MODULES: HALF CUT TEN HC 144
POWER: 550 W
PLACE: FREIBURG, GERMANY

MODULES: MODULAR GLASS TILE 4+4 mm
POWER INSTALLED: 26.7 W
PLACE: OPFIKON, SWITZERLAND
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GARANTÍA Y
CERTIFICACIÓN

Solarday está certificado ISO9001:2015 para asegurar
sus procesos internos de calidad, además de standard
internacional ISO14001:2015 para sostenibilidad y medio
ambiente. También, los paneles Solarday han alcanzado
todas las certificaciones necesarias y el etiquetado CE.

GESTORES PROFESIONALES

- Fábrica ubicada en el sector industrial de Lombardía.

- Equipo de ventas accesible, que
atiende en el idioma del cliente.

- Producto fabricado en la UE, con
las certificaciones actualizadas.

- Conocimiento técnico del producto,
ofreciendo soluciones personalizadas.

PRODUCTO DE CALIDAD

PREMIUM PARTNERSHIP

- Módulos monocristalinos y policristalinos.

- Garantías ampliadas de 5 años.

- Variedad de acabados; marco
negro, sin marco, de color.
- Proveedores de materias primas europeo, vidrio alemán, lámina posterior italiana, conductores austriacos.

- Posibilidad de producto OEM.
- Estabilidad de precios, entregas
programadas, estrategia de producto planificada.
- Condiciones de pago preferentes.

LOGÍSTICA Y ALMACENES

GARANTÍAS

- Varios almacenes en la UE, permiten suministrar a tiempo a nuestros
clientes.

- Las garantías más valoradas del
mercado: 20 años de producto,
25 de rendimiento lineal.

- Embalaje optimizado y probado.
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¿POR QUÉ
SOLARDAY?

FÁBRICA DE LA UE

