
Los módulos solares REC de gran rendimiento 
cuentan ahora con una garantía de potencia y  
de producto sin parangón en el mercado.
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25 años de garantía 
LIneaL de La  

PotenCIa noMInaL

Los módulos solares REC vendidos a partir de septiembre  
de 2011 incluyen una garantía de potencia lineal.  Es una prueba  
de nuestro compromiso de que el módulo REC funcionará 
exactamente como usted espera año tras año.  
Nuestra garantía de producto prácticamente se ha duplicado, 
siendo ésta ahora de una década, lo cual supone una seguridad real.
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¡novedad! 25 años de garantía  
LIneaL de La PotenCIa noMInaL
REC ofrece ahora la mejor garantía del mercado para sus 
módulos. Garantizamos un rendimiento lineal más alto 
durante un periodo de 25 años. Nos comprometemos a que 
todos los módulos logren como mínimo un 97% de potencia 
efectiva durante su primer año de funcionamiento.  
Nuestra clasificación por tramos de potencia de 5 W 
permanece inalterable. 

Esto representa una mejora del 7% en comparación con  
el 90% garantizado hasta ahora para el primer año.  
La degradación máxima no será superior al 0,7% anual, 
alcanzando un nivel de rendimiento mínimo garantizado del 
80,2% al finalizar el vigésimo quinto año.  

REC garantiza el rendimiento del módulo a través de una 
clasificación más precisa de las clases según su potencia, lo 
que le asegura que obtendrá más vatios de los que ha pagado.

¡novedad! 10 años de garantía  
de ProduCto
La garantía de REC de 63 meses en material y fabricación 
vigente hasta el momento ha sido sustituida por 10 años  
de garantía de producto.  REC puede ofertar esta garantía 
gracias a la gran calidad de sus productos.

Para obtener más información, consulte las condiciones  
de nuestra garantía en www.recgroup.com.

Las ventajas de la nueva garantía: 
 
→  Más potencia garantizada

→ Un mayor valor neto en la actualidad y mejora en la tasa interna 
de rentabilidad

→ Un mayor control sobre los resultados futuros de  
las inversiones

→ Una protección de la calidad del producto más larga

acerca de reC
REC es una empresa líder verticalmente integrada en el sector de la energía solar. Es uno de los principales 
productores mundiales de polisilicio y obleas para aplicaciones solares, además de un fabricante de células y 
módulos solares en rápido crecimiento. REC participa también en actividades de desarrollo de proyectos en 
segmentos de energía fotovoltaica. REC, fundada en Noruega en 1996, es una empresa internacional dedicada  
a la energía solar con más de 3.900 empleados en todo el mundo y unos beneficios de aproximadamente  
1.700 millones de euros en 2010.

the world’s most integrated  
solar energy company

un 5,6% más de potencia garantizada
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Las garantías habituales para módulos solares son sencillas, pero a diferencia de los módulos,  
éstas no evolucionan con el paso del tiempo. Ahora REC ofrece una garantía sin parangón en  
el mercado que proporciona una seguridad real.


