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TECNOLOGÍA DE 

CONCENTRACIÓN SOLAR

El Power Trough 250 es un

Concentrador Solar Parabólico Lineal útil

en aplicaciones industriales para

generación de energía térmica entre los

90° - 260° C.

Nuestra tecnología de concentración

solar es superior a lo disponible

actualmente en el mercado para

calentamiento de agua, generación de

vapor o aportación de calor al tener

mayores eficiencias comparada con

otro tipo de colectores solares.

La tecnología del Power Trough 250 tiene una mayor modularidad,

aprovechando de mejor manera el área disponible de instalación y

generando más energía térmica por unidad de área. Para garantizar el

funcionamiento de los sistemas durante 20 años de vida útil del producto,

los sistemas cuentan con monitoreo remoto.

Procesos ideales para instalar 
Power Troug 250:
- Generación de Vapor
- Ebullición
- Calentamiento de aire
- Destilación
- Teñido
- Escaldado
- Pasteurización
- Esterilización
- Cocción
- Aporte térmico en diversos procesos
- Deshidratación de productos

Industrias beneficiadas al instalar 
Power Troug 250:
- Textil
- Lavanderías
- Alimenticia
- Tequilera
- Agropecuaria
- Destilados
- Bebidas
- Carnes y lácteos
- Entre otras…



CARACTERISTICA TÉCNICAS

Modelo Power Trough 250

Apertura del colector 2.5 m

Longitud del Colector 5 m

Área efectiva de colección solar 12.10 m2

Diámetro exterior del tubo receptor 42 mm

Superficie reflejante Aluminio Anodizado

Material de tubo receptor AISI 304

Tratamiento de tubo receptor Recubrimiento selectivo

Emisividad de tubo receptor <10% a 200°C

Material de cubierta de cristal Borosilicato

Rango de temperaturas de aplicación 90 – 260°C

Potencia térmica entregada
7,100 Wt

(6.73 BTU/s)

Reflectancia total superficie reflejante 90%

Tiempo de vida útil del producto > 20 años

Melchor Ocampo 1900

Col. El Colli Urbano C.P. 45070

Zapopan, Jalisco. 

Tel. +52 (33) 1371-3125

contacto@inventivepower.com.mx

www.inventivepower.com.mx

Tabla de eficiencia para el Power Trough 250
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