
Energia para viviendas 

¿Dónde puedo usar la energia 
Fotovoltaica? 

Es la energía conseguida mediante  
paneles solares y sus aplicaciones 
son de una gran diversidad  

 Para Sistemas aislados, entre 
otras aplicaciones tenemos:  

- Electrificación rural,  

-  Aplicaciones agrícolas,  

- Aplicaciones ganaderas, 

-  Iluminación Pública,  

- Señalización y Control,  

- Extraccion de agua.  

 Conexión a red: Se inyecta
energia directamente para el
consumo, disminuyendo asi el
valor en la factura mensual.

  
Quiénes somos 

Acerca de nosotros 

Somos una empresa con veinte años de
experiencia en  tecnología y brindamos toda
nuestro conocimiento para mejorar la
productividad en su empresa con
profesionales altamente calificados y
conocedores de cada uno de los temas que
atendemos. 

Póngase en contacto con nosotros 

Conmutador: (57) 1 – 746 0847 
Correo electrónico: renovables@royher.com.co 
Web: www.royher.com.co 

 

 

 

 ROYHER SAS 
Cra 19 N 82-33  
Bogota, Cod Post : 110.221 
Colombia 

  

  

Generacion para bombas de agua 

 

ROYHER SAS 

Energia renovable 
a su alcance 

 

 



 

 Dimensionamiento de 
Instalaciones 
Nuestros proyectos cumplen con las
especificaciones internacionales y  con
las normas exigidas localmente para su
operacion, garantizandole su
funcionamiento por el tiempo necesario
y definido para su operación 

Gracias a nuestra experiencia, podemos 
dimensionar, realizar la dirección de
obra y supervisar el proyecto de su 
central fotovoltaica con el fin de
garantizar el rendimiento óptimo de
la inversión realizada..  

 

  
 

 

¿Cree que es difícil implementar 
soluciones de estas características? 

¡Piénselo mejor! Hemos creado
soluciones que le permitirán obtener 
energia suficiente para encender un
bombillo hasta alimentar toda una
industria. 

“¡Atrevase a incursionar en la 
energia del futuro desde ahora! 
¡Asi contribuye a que 
tengamos un mundo mas 
limpio y libre de elementos 
contamiantes.” 

Obtenga los resultados que desea 

Adquiera soluciones para generacion de
energia durante veinte años o mas 
produccion en sitio, de una forma eficiente
limpia y duradera, con los menores costos de
mantenimiento 

 

  

 

Proyecto implementado en la Guajira para 
alimentar de energia a una  bomba de agua para 
un  invernadero  desde  pozo profundo  

Nuestros productos y servicios 

Proveemos toda la gama de productos 
requeridos para desarrollar los 
proyectos, desde los paneles, baterias, 
cables, conectores, estructuras, 
reguladores, inversores y demas 
elementos que se puedan necesitar para 
su funcionamiento. 

De esta manera no necesita estar 
buscando diferentes proveedores para 
cada elemento o equipo que requiera en 
su solución, ni tampoco quien realice 
esta implementacion, le brindamos un 
llave en mano sobre toda la solución 
ofrecida . 

 


