
LÍDER MUNDIAL EN BOMBEO SOLAR

INNOVACION EN ENERGÍA SOLAR
IMPULSAMOS EL CAMBIO



DISTRIBUIDOR OFICIAL LORENTZ
Villa María – Córdoba



Sol: fuente inagotable de energía

La tecnología fotovoltaica llegó !!!
está al alcance SUYO...



La capacidad solar GLOBAL superó los 500 GW en 2018!!!



5 © BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG 201510 Sep 15

TENEMOS DE LA MEJOR 
IRRADIACION DEL MUNDO

Irradiación en 
Argentina
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• Celdas Solares – Compuesta de 
Silicio (semiconductor)

• Módulo o Panel solar – conjunto de 
celdas. Recubiertas de vidrio. Marco de 
aluminio

• Parque Solar/ Series de paneles
solares – Módulo o grupo de módulos 
(cableados en serie o paralelo) 
dispuestos para alimentar un sistema 
Fotovoltaico.

Términos solares



Qué puedo hacer con la energía solar? 
Si tengo red eléctrica. 
1. Bajar costos.
2. Trabajar en eficiencia energética (pagar menos $$$)

Si NO tengo red eléctrica.
1. Colocar un equipo OFF GRID (Generador Solar)
2. Colocar una Bomba Solar 



TENGO RED 
ELÉCTRICA 

Factura de Consumo:
A:   Potencia Contratada   (FIJO)
B:   Consumo Eléctrico   (VARIABLE) 
Establecer % de ahorro 
deseado
Se determinan los KW a 
instalar 
• Ahorro genuino de energía 

(autoconsumo)
• Pago menos $$$ por mes
• El excedente lo inyecto a la red 
• Beneficios impositivos-fiscales



TENGO RED 
ELÉCTRICA 

Quiero se EFICIENTE

Colocar una bomba Solar
• Me independizo de la red y/o su mala 

calidad
• SEGURIDAD de provisión de agua 

todos los días
• Ahorro genuino de energía 

(autoconsumo)
• Pago menos $$$ por mes



COLOCO UNA BOMBA 
SOLAR
100% Solar
CERO gasto energético
CERO costo de mantenimiento
SIN baterías – SIN Inversor

Coloco un Generador Solar OFF 
GRID
Debo usar baterías.

NO TENGO RED ELÉCTRICA 



Bombeo solar LORENTZ 
Tecnología alemana al servicio del productor de campo.
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LORENTZ

• Empresa Alemana
• + 25 años Bombas Solares.
• Rendimiento y eficiencia comprobados 

en todo el mundo.
• Extracción de agua fácil y económica 

utilizando sólo ENERGÍA SOLAR.



Componentes de Sistema LORENTZ

Controlador

Paneles solares

Bomba

Sin baterías

Sin inversor



Altura máx Caudal máx

450 m. 767m3/h

Días nublados
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- Costos de Diesel y de tarifa eléctrica
- Incrementos considerables esperados
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Costos ocultos
• Costos de transporte de combustible.
• Costos operativos. Arranque. 

Funcionamiento.
• Mantenimiento y roturas.

• Cortes de suministro eléctrico.
• Mala calidad del servicio eléctrico.
• Tendidos eléctricos costosos.



Uso en ganadería y

agricultura



GANADERÍA
ESCENARIO ACTUAL                                          ESCENARIO 

FUTURO



Valorice su campo
Un campo con agua cotiza mucho mejor.



El bombeo solar Lorentz puede integrarse a 
cada sistema de riego

Sistemas de riego



Reduzca su costo 
operativo

Argentina tiene más de 1,3 millones de hectáreas bajo 
riego

¿Cuánto gasta para bombear agua?



Situación actual
La energía para riego se obtiene de 2 formas:

Red eléctrica Generadores

• Tarifas subsidiadas.
• Falta de potencia.
• Cortes.
• Mala calidad (quema de equipos).

• Aumento constante de combustibles.
• Mantenimiento y reparaciones.
• Altos costos de operación.
• Ruido, contaminación y seguridad de operarios.



Solución Lorentz

100% solar
Automatizado

Sin mantenimiento

Híbrido
24 hs de 

funcionamiento



Ejemplo Aplicación

T. Baja riego:

Sistema de riego trabajando a 2 kilos de presión y 120m³/h.

T. Alta riego:

1.000m³/día

8 hs de funcionamiento

2.000m³/día

8 hs de solar  +  8 hs de diesel o red

FACTIBLE 100% SOLAR

HÍBRIDO   50% solar  +  50% consumo



Sistema de bombeo híbrido – Bombear las 24 hs.



Reservorios
Guardan energía en forma de agua, de manera económica y segura.



Otras aplicaciones

Riego de campos y 
jardines

Oxigenación de 
lagunas

Trasvase de tanques Piscicultura



28 10 Sep 15

¿Por qué LORENTZ le conviene?

• Tecnología solar alemana aplicada al mercado campo.

• Experiencia comprobada mas de 25 años en todo el mundo.

• Seguridad de funcionamiento por muchos años.

• Excelente apoyo técnico pre y post venta al cliente.

• Garantía de 2 años ante cualquier necesidad.

Presenter
Presentation Notes
So why does working with Lorentz make sense for a partnerFirstly -  we are focussed,  although not a very big company (130 employees) unlike our competitors we are very focussed on specific technologies and markets,  we don’t design pumps for everything ! (unlike Grundfos)We have a global reach – with pumps installed in 150 countries,  from 200M? below ground pumping sandy water for 10 years,  through high volume irrigation solutions to some very nice swimming pools,  a very attractive mix geographically and demographically means we are growing sustainablyOur business ethics are based around founding principles of trust and honesty,  we are family owned and proud of this.  Our positive balance sheet,  high levels of asset ownership and fast self funded growth means we will be around to support you in the future (unlike local competitors that have high risk / high financial leverage / loans)As well as continuing our excellent pre and post sales partner technical support we are making significant investments in channel, selling and marketing support.  This will help you to deliver compelling  value propositions to your customers and so improve your sales success.  And finally at our heart is engineering excellence.  We are proud of our strong engineering heritage,  this means that quality and reliability are at the core of everything we do resulting in the best product designs.  We design to give the best solution rather than making modifications of existing technologies (Grundfos etc.) which results in more efficient, longer lasting products.  For you this means better solutions to your customers and more predictable margins as customer satisfaction increases, returns are lowered and service calls minimized.Lorentz manufacture in house,  we own and manage a custom factory in China which allows highest production quality levels with a degree of customisation, individual tuning and testing that could not be achieved at market attractive prices elsewhere.  The result is the best products in the market.These things make us unique and why we could be good for you !



South Korea
Spain

 Proyecto e instalación de Parques Solares.
 Ahorro genuino de costo energético.
 Aporte energético frente al incremento de tarifas.
 Soluciones a la medida de su necesidad.



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue ap               

S E P T I E M B R E 2 0 1 9

Estancia El Carmen  

Christophersen - Santa Fe



Centro Solar San Gregorio
Tambo Adecoagro
Uno de los tambos más grandes de Sudamérica.



INNOVACIÓN EN ENERGÍA SOLAR
IMPULSAMOS EL CAMBIO



TONKA SOLAR

South Korea
Spain

HACEMOS REALIDAD LOS PROYECTOS
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Empresas Líderes en Energía Solar
Muchas gracias!!!!!
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