


Sobre nosotros 



Nuestra empresa

Peimar es una compañía italiana especializada en el diseño, 

investigación y fabricación de paneles solares de alta eficiencia.

ALTA EFICIENCIAFABRICADO EN ITALIA



• Estableciendo una relación sólida y duradera con distribuidores, instaladores y clientes

• Productos de alta calidad

• El mejor soporte técnico-comercial

• Adaptables a todo tipo de aplicaciones

• Pasión genuina por la energía limpia y renovable

• Sólida experiencia, profesionalidad y competencia en mercados internacionales

Nuestra misión

Nuestra misión es satisfacer la demanda de nuestros clientes y ofrecerles el mejor servicio.



La investigación continua, el alto nivel de automatización y el estricto control de 

calidad garantizan la producción de módulos fotovoltaicos “Made in Italy” de altísima

eficiencia y el constante incremento de pedidos por parte de nuestros clientes.

Hecho en Italia



La mejor garantía del mercado

Ningún panel PEIMAR es vendido antes de ser testeado

para alcanzar los más altos estándares de calidad, 

rendimiento y durabilidad.

Constantemente desarrollamos nuevos procedimientos

de control de calidad en procesos de producción, 

materia prima y productos terminados . Nuestro

objetivo es garantizar a nuestros clientes la máxima

satisfacción para su inversión a largo plazo.

Tenemos plena confianza en nuestro producto y en su

fiabilidad . Es por ello que podemos ofrecer una 

garantía de 20 años al producto y 30 años de 

producción lineal.

AÑOS
PRODUCCIÓN LINEAL

AÑOS
PRODUCTO

WARRANTY 



Garantía externa

Todos nuestros módulos están 
cubiertos por un seguro de QBE 
Insurance Group con una 
política de cobertura en todo el 
mundo para proteger al cliente 
en caso de daños causados por 
defectos de fabricación.



El departamento de I&D cumple un rol crucial en el proceso de innovación de nuestra empresa

La innovación es el elemento base para crear una sociedad más sostenible: por esta

razón estamos comprometidos a la aplicación de tecnología innovadora y al 

desarrollo de las competencias de ingeniería necesarias para mejorar los procesos

productivos e incrementar constantemente la calidad de nuestros productos.

Investigación & Desarrollo



Producción italiana

150
MW/anual

A partir de la cuidada selección de materiales, el proceso de ensamblaje hasta el 

embalaje: cada una de las fases del proceso productivo se lleva a cabo en nuestra

fábrica en Brescia, donde un equipo de ingenieros y técnicos especializados

garantiza el desarrollo constante y la calidad de los productos.



La planta de producción en Brescia  destaca por un alto grado de automatización y 

control de calidad muy preciso, lo que hace posible llegar a los más altos standards 

de eficiencia y fiabilidad.

Producción italiana

150
MW/anual



PEIMAR en el mundo

ITALIA

EEUU – NEW JERSEY

EEUU – TEXAS

REINO UNIDO

AUSTRALIA

SUD AFRICA

HOLANDA

LATAM

ESPAÑA



Por qué PEIMAR?

• SOPORTE LOCAL: Oficina y almacén en España

• PROTECCIÓN DE MERCADO:  Canal de distribuidores

• APOYO MARKETING – material, comunicación, ferias 

• ESTRATEGIA DE VENTA Compacta y organizada



Argumentos de venta

• Módulo de calidad fabricado en Europa con la mejor garantía del 
mercado, 20 años al producto y 30 de garantía de producción 
lineal.

• Los módulos PEIMAR cuentan con una garantía externa por 
defectos de fabricación de la aseguradora QBE Group a nivel 
internacional.

• Líder de ventas en Italia en el sector industrial y residencial (mas 
del 26% del mercado) y en plena expansión internacional.

• Stock permanente en Valencia y fábrica en Italia con transportes 
semanales (a diferencia de fabricantes asiáticos que demoran hasta 
8 semanas)



Argumentos de venta

• Eléctricamente hablando todos nuestros módulos tienen una 
tensión máxima del sistema de 1500V (la mayoría lo tienen a 
1000V) lo que permite strings más largos y el ahorro consecuente 
en cableado y estructura.

• Oportunidad- Producto nuevo en el mercado. 
Peimar elige a sus distribuidores para desarrollar una estrategia a 

largo plazo. No vendemos a instaladores a diferencia de las marcas 
conocidas. El instalador está protegido. Tendrá un producto diferente, 
de mejor calidad, europeo y con precios muy competitivos al que no 
todos pueden acceder. 



Certificados

• Resistencia al fuego Clase I

• KIWA IEC 61215/61730

• Type testing conformity (PID)

• Resistencia al amoníaco

• Resistencia a la niebla salina

• UL17003 (ETL)



PID FREE

PID (Potential Induced Degradation) es la pérdida de 

rendimiento de paneles causada por voltaje negativo

entre  el módulo y la tierra. Los módulos PEIMAR tienen

el certificado IEC TS 62804-1:2015 tras pasar el test de 

Resistencia “PID FREE”.



Tecnología PERC  “Passivated Emitter and Rear Cell”

Gracias al uso de las células PERC, los paneles solares

Peimar pueden alcanzar niveles de eficiencia todavía

más elevados, puesto que facilita el aprisionamiento de 

la luz en proximidad de la superficie posterior 

optimizando así la captación de electrones.



On-grid

Nuestros Productos



Módulos de conexión a red 

TOLERANCIA POSITIVA 0/+5W

RESISTENCIA AL GRANIZO

VIDRIO ANTIRREFLECTANTE

PROTECCIÓN AL FUEGO: CLASS I

30 AÑOS  GARANTÍA LINEAL PRODUCCIÓN
20 AÑOS GARANTÍA PRODUCTO 



Módulos de conexión a red

MADE IN ITALY

POLICRISTALINO
60 CÉLULAS
BUS BAR: 5

MARCO

BACKSHEET

RESIDENTIAL LINE – SG270/280P

PID FREE



Módulos de conexión a red

MADE IN ITALY

POLICRISTALINO
72 CÉLULAS
BUS BAR: 5

MARCO

BACKSHEET

COMMERCIAL LINE – SG330M

PID FREE



Módulos de conexión a red

MONOCRISTALINO
60 CÉLULAS
BUS BAR: 5

MARCO

BACKSHEET

Tecnología PERC 

MADE IN ITALY

FULL BLACK LINE – SG300M (FB)



Módulos de conexión a red

MONOCRISTALINOS
60 CÉLULAS
BUS BAR: 5

MARCO

BACKSHEET

Tecnología PERC 

MADE IN ITALY

HIGH EFFICIENCY LINE – SG300/310M (BF)



Módulos de conexión a red

MONOCRISTALINOS
72 CÉLULAS
BUS BAR: 5

MARCO

BACKSHEET

Tecnología PERC

MADE IN ITALY

HIGH POWER LINE – SG360M



Módulos de aislada

Módulos 12V DC
para soluciones de conexión aislada

APLICACIONES PARA: KITS,      
CARAVANAS, BARCOS, CASAS 
RURALES, etc

MAXIMA ADAPTABILIDAD

CÉLULAS

BUS BAR: 3-4



Gracias por su atención


