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MISIÓN
Desarrollar soluciones técnicas y servicios que benefician, capacitan,
conectan, independizan y fomentan el crecimiento socioeconómico.
Operamos en las siguientes áreas estratégicas;
Energías renovables
Productos y servicios,
accesorios.

VISIÓN
Ser la consultora de
referencia en materia de
energías renovables en
nuestra región, con
productos, servicios y
asesoramiento para
personas e instituciones
desarrollando proyectos
que combinan la creación
de valor con beneficio
social y desarrollo
sustentable.

Asesoramiento
productivo
Desarrollo de prototipos

¿Quiénes somos?
Somos un estudio de ingeniería con diseño, proyectos, obras propias y de terceros, enfocados en energías
renovables, en El Calafate-Patagonia Argentina- Santa Cruz, donde diseñamos y producimos productos de
alta calidad, pensados para las rigurosas condiciones de nuestra zona y todo el pais.
Grupo Winding esta compuesto por cuatro departamentos fundamentales:

Administración
Economía y finanzas

Desarrollo e Ingeniería
Diseño y desarrollo de
soluciones técnicas.

Recursos Humanos
El verdadero valor agregado
de nuestra empresa

Mejora continua
mejora continua de todos
nuestros procesos,
productos y servicios.
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Ingenieria y desarrollo
-Consultora técnica en desarrollos tecnológicos y productivos
-Desarrollo de productos y soluciones propias
-Ingeniería inversa: partiendo de una pieza se realiza la digitalización y diseño en 3D de la misma para su
mecanizado.
-Proyectos de ingeniería a terceros: búsqueda de datos de ingreso para proyectos industriales y maquinas,
diseño de planos y simulaciones en 3D (solid Works, AutoCAD, etc.) realización de prototipos, etc.

VENTAS DE PRODUCTOS DE ENERGÍA ALTERNATIVA
Distribuidores oficiales de varias empresas de energía solar en la Patagonia como; kits de energía solar,
termotanques solares, paneles solares, baterías ciclo profundo y en Gel, inversores/cargadores, bombas
solares, colectores solares, cargadores portátiles y muchos más.

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
Cuidamos tu futuro
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Energía solar térmica

Estos equipos absorben la energía del sol en forma de calor,

calentando agua, para luego ser utilizada como calefacción o agua
caliente de sanidad.
Como pregunta recurrente, estos equipos funcionan con los rayos UV

y el resto de la gama del espectro, esto hace que funcione también
con días nublados
+54 9 2966 723132
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Tipos de sistemas
Energía solar térmica directa
El calor es acumulado
por efecto invernadero y
convección, logrando
acumular agua en un
reservorio, todo en uno

Energía solar térmica tipo Split

En este caso el sistema
funciona de la misma
manera en relacion a los
tubos de vidrio, pero el
calor es acumulado en
un reservorio dentro de
la vivienda en forma
mas eficiente

TERMOS SOLARES GWTS-300Lts

¡Tips!
• La ubicación ideal del termo solar
es en lugares despejados (se
recomienda instalarlo sobre el
techo), orientados al norte, de tal
manera que su superficie esté
posición perpendicular a los
rayos del sol. La mejor incidencia
de la radiación va a depender de
la zona donde se realiza la
instalación

Autonomía para 6-9 personas.
imagen ilustrativa

TERMOS SOLARES GWTS-250Lts
Autonomía para 5-8 personas.

imagen ilustrativa

TERMOS SOLARES GWTS-200Lts
Autonomía para 5-6 personas.

imagen ilustrativa

TERMOS SOLARES GWTS-150Lts
Autonomía para 3-5 personas.

imagen ilustrativa

Energía solar para calefacción
En el caso de calefacción, existen los llamados colectores solares

que, asociados con acumuladores de calor (boilers) con simple o
doble serpentina interna, se consigue el calor necesario para el
ahorro energético en sistemas que utilizan agua como medio
conductor de calor ( losa radiante, radiadores, etc.)
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¿Cómo Funciona?
Es un equipo autónomo, es decir que se instala, se llena con agua y
ya comienza a funcionar, generando agua caliente.
¿Cómo trabaja?
Sus tubos de vidrio están llenos de agua y comunicados con el
tanque acumulador a través de una bomba circuladora. El sistema
capta la radiación solar y se la transfiere al agua, generándose una
circulación hacia el tanque acumulador, para luego ser extraído para
agua de sanidad caliente o a la calefacción a través de una
serpentina independiente.
Los tubos de vidrio tienen una cámara de vacío y distintas capas
metálicas que logran una gran captación de los rayos solares y
mínimas pérdidas de los mismos, por su parte el tanque acumulador
tiene una aislación térmica de poliuretano expandido, lo que garantiza
que el agua acumulada no pierda temperatura durante largos
períodos.

¡Tips!
• Calentamiento por calefacción
casa/piscina
• Funciona de forma automática.
Con control a distancia.
• Se pueden combinar con
cualquier tipo de calefacción
existente.
• El agua se calienta rápidamente
por el tubo de vacío.
• Colector puede ser combinado
con cualquier tubería existente.

COLECTOR SOLAR PREZURIZADO
Tubos
1860 x 350 x 170 (10u)
1860 x 350 x 240 (15u)
imagen ilustrativa

COLECTOR SOLAR ATMOFERICO
• Sistema diseñado para soluciones industriales
donde se requiere la generación de altas
temperaturas en poco tiempo.
• Principio de funcionamiento por tubos atmosféricos
en contacto directo con el agua.
• Gran rendimiento. Versión de 60 tubos.

imagen ilustrativa

Climatización de piscinas
La climatización para piscinas utiliza el mismo principio
que los colectores solares con la diferencia de los

materiales utilizados para su construcción
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COLECTOR SOLAR PARA PISCINA

¡Tips!

1.22 x 3 metros - 21PPNU410
.
1.22
x 3.65 metros - 21PPNU412
imagen ilustrativa

.

KIT COLECTOR SOLAR 21PKU2
imagen ilustrativa

KIT PARA SISTEMA 21SKU2
imagen ilustrativa

KIT ESPACIADOR HILERAS 21RSKU2

imagen ilustrativa

¡Tips!

CORREA DE POLIÉSTER - 5 METROS
imagen ilustrativa

CONTROLADOR P/SISTEMAS PISCINA O
SPLIT GW-SR81
imagen ilustrativa

CONTROLADOR P/SISTEMAS PISCINA O
SPLIT GW-SR658
imagen ilustrativa

Comunicate con nosotros
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