
 

 

AGUA SIEMPRE Y DONDE  
QUIERA QUE ESTÉ, 

(OTRAS CAPACIDADES DISPONIBLES) 
 

1. INSTALACIÓN SIMPLE 
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA FIABLE 
3. VIRTUALMENTE SIN MANTENIMIENTO 
4. BOMBEO EFICIENTE Y MINIMO COSTE DIARIO 
5. Alta resistencia a la arena  
6. Alta resistencia a la corrosión 
7. CAPACIDAD DE BOMBEO HASTA 20 PROFUNDIDAD 
8. kit COMPLETO Y OPERACIÓN AUTOMÁTICA 

 
Nuestras  bombas  de 
agua solares se están 
utilizando actualmente 
para  regar  pequeñas 
cosechas, abastecer el 
ganado, y proporcionar 
agua  potable. Nuestro 
kit de bomba de agua 
ATLANTS  puede 
trabajar 
automáticamente  de 
sol a sol sin mano de 
obra 
 
Esta fantástica bomba 
de  agua  solar.  Al 
contrario que las unidades con generador los sistemas de 
bombeo accionados por energía solar no requieren combustible 
o mantenimiento constante ofreciendo una reducción de costes 
importante y facilidad de funcionamiento. 
 
Nuestra bomba de agua solare es fácilmente portátil para que 
sea movida de acuerdo a la demanda de agua o el cambio de 
estaciones si se requiere.  
 
Nuestra bomba de agua es muy eficiente. 100% sumergible es 
accionada directamente por  los  módulos fotovoltaicos que 
incorpora el kit completo para alzar  el agua de un pozo 
(perforación) hasta un tanque de almacenaje o donde usted 
desee, desde donde se  puede distribuir a los aldeanos; piscina, 
regadío etc….Nuestra bomba solar hace uso la energía solar 
para bombear. Es limpia, sin ninguna contaminación, sencilla 
de usar y muy convenientes para las necesidades de cualquier 
familia, ganado etc….  
 
Soluciona fácilmente el problema de la irrigación en la pequeña 
agricultura, del abastecimiento de agua gente y del ganado y 
del abastecimiento de agua pequeños centinela de defensa de 
fronteras, travesías, asentamiento etc… en regiones donde no 
hay agua corriente y sin electricidad.  
 
Gran eficiencia , con un panel solar de 24Watts, puede sortear 
hasta 20 metros de nivel. 
  
Muchos usos:  fuente de agua potable, abastecimiento de 
agua  casas,  granjas,  abastecimiento  de  agua  para 
animales, sistema regadío pequeño de goteo, instalación 
termal solar, abastecimiento de agua para las duchas, 
sistema de abastecimiento de agua portátil etc 
 
Es  producto de alta  tecnología,  100% ecológico,  fiable  y 
sostenible. Nuestros sistemas son fáciles de instalar, el sistema 
de bombeo se puede conectar con los pozos y las bombas 
existentes o instalar rápidamente en pozo nuevo.  
 
Su tamaño, portabilidad y versatilidad hacen del kit de bombeo 
ATLANTS  un  sistema  ideal  en  un  enorme  número  de 
situaciones. Elimina los costes de entrega y consumo de 
combustible, de mantenimiento del motor, y de contaminación.  

LAS APLICACIONES POTENCIALES INCLU-
YEN:  
• Dar de beber al ganado 
• Casas rurales, de campo, granjas 
• Parques nacionales, reservas 
• Riego de jardin, cultivos... 
• Acampadas, excursiones… 
• Campamentos recreo, militares… 
• Hospitales rurales o de campo 
• Asentamientos, puestos vigilancia en 

fronteras… 
• Cualquier lugar donde no haya suminis-

tro eléctrico o este sea deficiente 
• Agua para duchas, sistemas solares 

térmicos, piscinas. 



 

 
Gran fiabilidad y resistencia, una 
larga vida útil . Resistente a la 
arena y a la corrosión.   
ALTA  EFICACIA   =  MENOR 
COSTES 
 
Es un kit completo, diseñado el 
volumen diario de agua y para 
abastecimiento del ganado.  

 
1. Muchos usos útiles: riego común, 

irrigación por goteo. Muy eficaz para 
un jardín, abastecimiento de agua 
para  una  familia,  casas  rurales, 
pequeñas poblaciones etc… 

2. El agua se necesita dondequiera, 
pero muchas veces es difícil tener 
energía  para  extraerla  allí  donde 
está disponible. Nuestro kit es una 
combinación ideal del agua y sol que 
preserva  el  ambiente,  ahorra 
energía y reduce esfuerzo. El agua 
se  bombea  incluso  en  días 
nebulosos.  Muy  eficiente,  puede 
elevar el agua desde 20  metros (aprox. 60 pies) 

3. Operación automática durante años -  no requiere 
ningún mantenimiento. Especial construcción permite 
su utilización durante horas y horas seguidas. 

4. Tolera  el  sedimento  en  el  agua,  permitiendo  ser 
utilizado en ríos o corrientes de agua 

5. Gracias a su estudiado diseño que hace que con un 
diámetro de 8.0 centímetros (3 1/4 
") sea suficiente,  reduce los costes 
de  perforación  y  facilita  la 
extracción  en  cualquier  lugar.  
Sistema  robusto  y  fiable: 
construcción del acero inoxidable 

6. Detalles del embalaje: Volumen 
0.048 Mt3 - Peso bruto: 14Kgs/
unidad 

 
Cantidad aproximada de agua diaria 
que puede extraer con  6 horas de sol  
 
Cantidad aproximada de agua diaria que puede 
extraer con  6 horas de sol  
 
profundidad del agua capacidad de bombeo  
5 metros 690 litros/día 
10 metros 508 litros  
15 metros 409 litros 
20 metros 290 litros 
 

Diámetro：5.2 cm Largo: 36cm 
Diámetro mínimo del pozo 8.0 centímetros.  

Diámetro interior de la manguera del agua: 9.0m m 
 

   

 


