


2. Kits de Bomba 220v o 380v + Paneles 

solares + Inversor de Bombeo solar 

1. Kits de Paneles solares y Bombas 

de sup. y sumergibles 

(funcionamiento diurno): 
 Funcionan directamente desde los paneles, sin 

necesidad de inversor de potencia y baterías, 

siendo más económico que instalar un kit solar a 

una bomba existente 

Permiten un funcionamiento diurno- No 

permiten agregado de baterías. Se usan 

los tanques de agua para días nublados. 



Paneles fotovoltaicos policristalinos 10 

años de garantía y 25 de vida útil. 



Bombas solares centrífugas de 

superficie y sumergibles – Con 

conexión directa a paneles solares (sin 

baterías) 



Especificaciones Bombas solares 

Sumergibles Centrífuga de mano y 

achique  Eco  250W 

Requiere 3 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica 

Bomba solar Sumergible Centrífuga de 

mano y achique  Eco  250W 



Especificaciones Bombas solares 

Sumergibles Centrífugas de mano y 

achique  Eco  370W 

Requiere 4 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica 

Bomba solar Sumergible Centrífugas de 

mano y achique  Eco  370W 



Especificaciones Bombas solares de 

superficie 120 a 500 W 



Especificaciones Bombas solares de 

superficie 120W 

Requiere 2 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica de 

superficie 120W 
 



Especificaciones Bombas solares de 

superficie 210W 

Requiere 3 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica de 

superficie 210W 
 



Especificaciones Bombas solares de 

superficie 500W 

Requiere 8 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica de 

superficie 500W 
 



Bombas solares sumergibles para pozos de 3 y 4 pulgadas 

(funcionamiento directo desde paneles solares 



Especificaciones Bomba solar Sumergible 

centrífuga 120W 

Requiere 2 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica 

Bomba solar Sumergible 120W 

Extrae hasta 5500 l/día en verano (altura manométrica 10 m) 



Especificaciones Bombas solares 

Sumergibles Centrífugas 210W 

Requiere 3 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica 

Bomba solar Sumergible Centrífuga 

210W 



Especificaciones Bombas solares 

500W-1 

Requiere 8 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica 500W-1 
 



Especificaciones Bombas solares 

500W-2 

Requiere 8 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica 500W-2 
 



Especificaciones Bombas solares 

500W-3 

Requiere 8 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica 500W-3 
 



Especificaciones Bombas solares 

500W-4 

Requiere 8 paneles solares de 75 W 



Caudal según altura manométrica 500W-4 
 



Bombas Handuro 



Bombas Handuro 1: 210W 



Bombas Handuro 2 (600W48v) 



Bombas Handuro 4 (700W72v) y 5 (1100 w 110v) 

 Bomba 1100 w 110 v también en Acero Inoxidable 



Más de 15 tipos de bombas de 

diversa potencia para todas las 

combinaciones de caudales y 

alturas manométricas 
 



Calcule la bomba según cantidad de litros 

a extraer por día y altura manométrica 

1. Defina la temporada del año en la que necesita los xx 

litros por día de agua. 

2. Si es en verano considerar 5,5 hs de sol pico (HSP) en 

que la bomba rendirá en forma óptima según tablas. 

3. Si es en invierno considerar 3,5 hs de sol pico (HSP)  

en que la bomba rendirá en forma óptima según tablas. 

Si es todo el año considerar Invierno. 

4. Dividir la cantidad de agua por la cantidad de HSP 

seleccionadas para obtener el cauda necesario. Ej 

10.000 l/día / 5,5 HSP de verano=  1.818 l/h 

5. Dividir por 1000 el resultado para obtener el valor en 

m3/h. Ej: 1818 l/h / 1000= 1,8 m3/h. 



Calcule la bomba según cantidad de litros 

a extraer por día y altura manométrica 

6. Definir la altura manométrica según: 

1. Altura desde la boca de pozo al sitio de destino 

(tanque o consumo directo) Ej 3 m. 

2. Profundidad dinámica del acuífero de extracción. 

Considerar profundidad y  margen de seguridad por 

descenso en época de seca según antecedentes. Ej 

10 m profundidad normal + 4 m de probable 

descenso= 14 m. 

3. Resultado de altura manométrica total= 3 + 14= 17 

m 

7. Verifique en las tablas de Caudal según altura 

manométrica de cada modelo de bomba los valores: 

Altura manométrica y caudal por hora. Ej 1,8 m3/h y 

17 m. 

8. Resultado de bomba necesaria:  500W-1 

 



Kits de Inversor de Bombeo solar + Paneles 

solares para bombas > 1 HP de  Bomba 220v o 

380v (funcionamiento diurno + tanque de agua) 

 

 

• Kit Inversor Bombeo 2 HP Monofásico + 6 paneles 330W. 

• Kit Inversor Bombeo 3 HP Monofásico IP65 + 9 paneles 

330W Kit Inversor Bombeo 3 HP Trifásico + 10 paneles 

330W  

• Kit Inversor Bombeo 5 HP Trifásico + 15 paneles 330W 

• Kit Inversor Bombeo 7 HP Trifásico + 22 paneles 330W  

• Kit Inversor Bombeo 10 HP Trifásico + 30 paneles 330W  

• Kit Inversor Bombeo 15 HP Trifásico + 45 paneles 330W   



Abastecimiento Solar de bomba 220 v 

menor o igual a 1 HP 

• Para hacer funcionar una bomba preexistente se 

requiere: 

• Paneles necesarios según las horas de uso.  

• Un inversor de potencia pico capaz de contener el pico de 

arranque (por lo general inversores de 2500W de onda 

pura). 

• Baterías necesarias según las horas de funcionamiento 

(no funciona este kit sin las baterías por más que se use 

solo de día. 

• Ej: Para Bomba 1 HP 4 horas de uso/día durante día o 

noche (8 Paneles 160w, Inversor 24 v 3000W PWM, 4 

Bat 120 Ah). 



 

Otros productos a la venta:  
• Termotanques solares presurizados con serpentina para 

calefacción por radiadores o losa radiante  
• Termotanques Solares presurizados y no presurizados para agua 

caliente. 
• Climatizador de piscinas con 20 años de vida útil. 
• Kits fotovoltaicos de emergencia de corte de luz,  

• Kit fotovoltaicos para casas / casillas autónomas rurales y 
urbanas desconectadas.  

• kits de inyección (energía distribuida) domiciliarios e industriales 

• Kits híbridos (inyección/baterías) 
• Bombeo Solar - Generador eólico 

• Estufas a pellets de madera reciclada 

• Motos eléctricas 



Grupo Ruka Energy: RukaSolar, EcoRuka y HES&GIS Consulting. 
Está Integrado por una red de profesionales en medio ambiente, energía, tecnología, comercio, 

finanzas, marketing y ciencias sociales, para ofrecerte los mejores productos en Sustentabilidad. 

Consultoría, Venta, Instalación y Mantenimiento. 

 
Con más de 20 años de experiencia en sustentabilidad, trabajando para Empresas de máxima eficiencia  
en la industria del Petróleo y Gas, y empresas de excelencia internacional en Consultoría Ambiental y  

Social, volcamos todo nuestro conocimiento y calidad en ayudarte a transitar el camino hacia la  
Sustentabilidad y la Independencia energética de tu hogar, comercio, industria y campo.  

www.rukasolar.com.ar 

https://www.facebook.com/rukasolarok/ 

+54 236 15 4667346 
+5491125424665 

info@rukasolar.com.ar 
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