
Sistema Solar Pst, última tecnología solar 

para calentar el agua los 365días del año. 



Los paneles Solar PST tienen 

el doble de superficie de 

captación que un panel 

térmico tradicional 



TECHNOLOGY 

Los paneles 

Solar PST no 

requieren 

mantenimiento 



TECHNOLOGY 

Los paneles 

PST pesan 

8kg y miden 

dos metros. 

Por lo tanto 

no se 

necesita 

reforzar el 

tejado.  

 

 

 



TECHNOLOGY 

Los paneles 

Solar PST no 

se dañan con 

los cambios 

bruscos de 

temperatura. 

No se 

sobrecalientan. 

 



TECHNOLOGY 

En el 90% de 

los casos es un 

sistema 100% 

autónomo, sin 

necesidad de 

apoyo. 

Los paneles 

solares 

térmicos 

siempre son el 

apoyo de otro 

sistema.  



Los paneles  PST no necesitan estar orientados al Norte (siempre y 

cuando la temperatura exterior sea mayor de 15ºC).  



Utilizamos gas refrigerante ecológico 



 Solar PST en Argentina  

   

Azcuénaga 3488 – ( 1669) Del Viso 

Acceso Pilar   Km. 43,300 

Tel: 02320 402015 

 

www.guillermopallisso.com 

GUILLERMO PALLISSO SRL   

Administración de energía  



• AGUA SANITARIA (ducha, 

baño, cocina, etc) 

• CALEFACCIÓN CENTRAL  

• CLIMATIZACIÓN DE 

PISCINAS 

• INDUSTRIAL 

Energía solar para :  
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Servicios de diseño e 

instalación en todo el país  
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en aluminio anodizado 30mi 

• Doble canaleta sobre la que circula el líquido refrigerante. 

• Circulación de gas refrigerante 134A/407C encargado de captar el calor ambiental. 

• Se transfiere el calor al tanque de agua por medio de un Intercambiador: 

 - Permutador  para Agua Caliente Sanitaria. 

 - Intercambiador Titanio para Climatizar Piscinas. 

• Captación de calor en ausencia de sol. Funciona los 365 días del año. 

• Dimensiones: 2m por 0,80m. 

• Ligero, pesa 8kg, adaptable a cualquier  

        estructura. 

• Panel roll-bond en aluminio anodizado 30micras. Doble canaleta sobre la que circula el líquido refrigerante. 

 

 

Generan calor,  

 con  el  SOL, por la NOCHE, dias NUBLADOS,  con la  LLUVIA , el  VIENTO ,   

 

LOS  365 DIAS DEL AÑO   
 



 

CALENTAR AGUA HASTA 

53ºC sin necesidad de 

otra fuente de energía 

 

PRECALENTAMIENTO 

para después elevar a 70ºC  

con gas/diesel 



CALEFACCION AGUA SANITARIA 







•  Grafico de consumo energético comparativo para calefacción de una vivienda 

•    de aproximadamente 350 m2, entre SOLAR PST y el resto de las energías  

•    convencionales  
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Dedicados al ahorro de la energía y al cuidado del medio ambiente  


