Ventas - Servicio: 787-635-5575

ORIENTESE PARA QUE NO LO TIMEN...
EN PUERTO RICO U OTRO PAÍS CON PRODUCTOS CHINOS.

Tanques para calentadores solares con interior en acero negro percelanizado hechos en USA
contrario a los tanques en stainless steel hechos en China.
(Materia prima interior).

Los tanques para calentadores solares fabricados en China, son baratos, y de pobre calidad en
materia prima con una duración, según Clientes que ya han tenido problemas con ellos, los
tanques comenzaron a liquear en 3 a 5 años; y la "Compañía" que se los vendió, y les ofreció
garantía de 10 años, se desaparecieron y no les honraron garantía alguna, se cambiaron de
nombre y local.

En el 2015 nuestra fabrica rechazó la materia prima de tanques para calentadores solares en
stainless steel que recibimos de Shanghái, China para calificar su calidad.
Las pruebas que le realizaron a los de tanques en stainless steel que recibimos de China, no
fueron satisfactorias. Las soldaduras se corroyeron y comenzaron a liquear agua, cuando
fueron sometidas a una presión de prueba determinada.

En Universal Solar, no podemos vender productos baratos, sacrificando la calidad y las
certificaciones de nuestros tanques para calentadores solares, por esto, nuestra fabrica
rechazó la materia prima de tanques en stainless steel de China y continuamos fabricando
nuestros termos para calentadores solares con materia prima de Estados Unidos, hechos en
acero negro percelanizado en el interior con barra de magnesio, para evitar la corrosión interior
del tanque por la pobre calidad del agua en Puerto Rico. Todos nuestros calentadores solares
residenciales, comerciales e industrial son instalados con tanques termos de materia prima
hecha en Estados Unidos, certificada por la Solar Rating & Certification Corp., USA.

No vendemos tanques baratos para que se rompan en poco años y se afecte nuestra
reputación de ser una Empresa que vende, solo productos de calidad y al mejor precio,
Siempre, desde 1965 en la Isla.
Recuerde, Siempre lo barato sale caro, más aun, un equipo que va estar instalado y
expuesto al sol en el techo de su propiedad, todo el tiempo, debe invertir en un tanque termo
para calentador solar certificado por la SRCC y la EPA, como energy star fabricado por
Universal Solar ®, con materia prima grado comercial, fabricada en USA, para una vida útil de
20 a 25 años, del tanque del calentador solar. Comprobado por nuestros sobre 853,000 clientes
entre Puerto Rico, Islas del Caribe, Vieques y Culebra.
Somos fabricante de calentadores solares en Puerto Rico, desde el 20 de mayo de 1965, y
Calentadores de agua solar, Nosotros SÍ, Sabemos !!!

Aquí está la evidencia de porque comprar,
solo calentadores solares fabricados en Universal Solar.

Recibimos Premio Empresa de Manufactura del año, 2016, otorgado por el Minority Business
Development Agency Business Center del Departamento del Comercio de los Estados Unidos,
por la fabricación de nuestros calentadores solares residenciales, comerciales e industrial y
cisternas para agua fabricadas en stainless steel 304, para agua potable en casas y negocios
de Puerto Rico.

Para orientación y ordenar llame a nuestro Departamento de ventas al 787-635-5575

