
 
   
 

COTIZACIÓN GENERICA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN A LA RED DE 5KW. 
 
ESTE PROYECTO INCLUYE: 
 

- 14 Paneles Solares de 340 Watts Monocristalinos Jinko Solar 
- 1 Inversor 5 Kw Grid Tie Fronius Webservice 208/240 
- 40 Metros de Cable Solar 
- 4 Pares de Conectores MC4 
- 1 Medidor Bidireccional Bifase Homologado 
- 1 Caja de Protecciones Fotovoltaicas 
- Estructura para el montaje de 14 Paneles Solares 
- Instalación + Mano de Obra + Gestión ante la compañía Eléctrica 

 

  
 
 
 



Este Kit Generará un Aproximado 
 
28 KWH x día aprox : $ 14.980 pesos diarios de ahorro en Generación 
840 KWH x mes aprox : $ 449.400 pesos mensuales de ahorro en Generación 
10.080 KWH anuales aprox : $ 5.392.800 pesos anuales de ahorro en Generación 
 
Garantía de los Paneles es de 20 años. 
La Vida de los Paneles es hasta 30 años 
La Garantía del Inversor es de 10 Años 
 
Esta inversión será capaz de generar un ahorro durante toda su vida útil de $ 161.784.000, 
sin tomar en cuenta el alza en el valor de la energía, la cual sube un 8% aproximado todos 
los años. 
 
Sin lugar a dudas una muy buena inversión. 
 
Lo mejor de este proyecto es que a partir del primer día de su funcionamiento su cuenta de 
electricidad se reducirá a Cero o obtendrá un significativo ahorro, y con el mismo dinero 
que se ahorrará en su cuenta mensual podría utilizarlo para pagar una cuota mensual al 
banco en caso que necesite financiamiento. 
 
Para conseguir financiamiento en un Banco presente esta cotización en el banco de su 
preferencia y cotice con ellos la taza, pero solo a modo de ejemplo, un sistema como este 
está pensado para hogares o negocios que pagan un promedio de 450.000 pesos 
mensuales en electricidad y en caso de financiarlo a través de un banco, a 10 años, ustedes 
pagarán una cuota mensual aproximada de $ 290.000 mensuales, y dicho valor lo podrán 
pagar con el mismo dinero que se van a ahorrar mensualmente, y por supuesto una vez 
terminado el pago de su Crédito, nunca más tendrán que pagar la factura eléctrica. 
 
El valor de esta cotización incluye instalación en cualquier Ciudad y Departamento dentro 
del Territorio Colombiano. 
 

 
 
Luis Enrique Narvaez López 
Gerente de Proyectos e Instalaciones 
Solartex Colombia S.A.S. 
Tel : +57 314 4244255 
l.narvaez@solartex.co 
https://www.solartex.co 
 
 



SOLARTEX COLOMBIA S.A.S.
NIT : 901.264.839-3

PBX : +57 4 5904450
DIAGONAL 50A AV 32-200 TORRE 4 OF. 2821,

NIQUIA-BELLO-ANTIOQUIA
Cotización Nº 2102

Estimado/a Cliente Solartex:

En base a su solicitud, tenemos el agrado de hacer llegar a usted la siguiente cotización la cual tiene una
validez de 7 días hábiles a contar de la fecha de este documento.

Cantidad Producto Estado Valor
Unitario Valor Neto

14 Paneles Solares JINKO SOLAR 340 Watts En Stock $ 494.000 $ 6.916.000
1 Inversor Fronius Primo 5 KVA 208-240 Webservice En Stock $ 5.155.000 $ 5.155.000
20 Cable Solar 6mm Color Rojo por metros En Stock $ 5.360 $ 107.200
20 Cable Solar 6mm Color Negro por metros En Stock $ 5.360 $ 107.200
4 Conectores MC4 1 Par Macho + Hembra En Stock $ 4.800 $ 19.200
1 Medidor Bidireccional Bifase LY-SM200 En Stock $ 742.000 $ 742.000

14 Estructura Metalica para Montaje de Paneles
Solares En Stock $ 180.000 $ 2.520.000

1 Estructura para montaje de Inversor En Stock $ 65.000 $ 65.000
1 Instalación de Protecciones Fotovoltaicas En Stock $ 549.253 $ 549.253
1 Mano de Obra En Stock $ 9.520.000 $ 9.520.000

NETO $ 25.700.853
IVA $ 2.589.672

TOTAL $ 28.290.525

Todos los Paneles Solares, Inversores y Controladores se encuentran exentos del IVA, y dicho impuesto ya esta descontado en esta
cotización. El envío se realizará a través de la empresa Interrapidisimo, y el costo del envío, lo asumirá el cliente, dicho valor deberá
pagarlo directamente al transportista al momento de recibir sus productos.

Para Proceder con dicha compra, nuestros datos bancarios son los siguientes:

SOLARTEX COLOMBIA S.A.S. BANCOLOMBIA CTA AHORRRO N° 311-000644-16

Una vez Consignado o transferido, deberá notificar su pago en https://www.solartex.co/tienda/notificar-pago/ y todas las notificaciones realizadas antes
de las 13 hrs serán enviadas el mismo día, si su notificación es realizada después de las 13 hrs el envío de sus productos se realizara el día hábil
siguiente. Si aprueba esta cotización y necesita la preforma https://www.solartex.co/generar-preforma donde deberá ingresar el número de esta
cotización.

LA PRESENTE COTIZACIÓN TIENE VALIDEZ INDEFIINIDA
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