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ACERCA DE
NOSOTROS
QUIÉNES SOMOS
Somos un equipo innovador en el Rental de unidades
solares, orientado a la alta calidad técnica, que busca
satisfacer a nuestros clientes entregando una propuesta
lumínica económica, segura, limpia y amigable con el
medio ambiente.
CleanRental brinda servicios de arriendo de torres de
iluminación solares que cumplen con estándares de
seguridad y funcionamientos óptimos para las adversas
condiciones que existen actualmente en la industria
minera.

VISIÓN
Nuestra visión es entregar soluciones innovadoras
utilizando energías limpias y de fácil acceso, iluminando
las áreas de trabajos de todos nuestros clientes con
tecnología avanzada a nivel mundial, logrando mejorar
operativa y financieramente sus proyectos.

MISION
Apoyar la sostenibilidad de nuestros clientes en su
procesos y nuevos desafíos de la industria minera.
Nuestro objetivo principal es generar un máximo valor
en nuestros clientes a través una asesoría transversal,
cubriendo las diversas necesidades cambiantes de la
industria y minería responsable.
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UNIDAD MOVIL SOLAR
TORRES DE ILUMINACIÓN

GRÁFICOS Y BENEFICIOS BRUTOS DE LA EMPRESA

INNOVACIÓN Y
AHORRO ENERGÉTICO
Existe una necesidad de disminuir los
costos, cuidar el medio ambiente y aun
así, ser operativamente eficientes.
Existían algunas soluciones en el
mercado, pero no daban la alternativa
que nuestros clientes necesitaban.
Es por esto que CleanRental pone a su
disposición torres móviles de iluminación
solar pensadas para satisfacer las
exigentes necesidades del mercado local
y de fabricación nacional.
Nuestro sistema ha llamado la atención
del mercado, Compañías Mineras
importantes, grandes constructoras y
empresas de servicio han adquirido el
producto para utilizarlo en sus faenas.

Una de las razones, es que se vuelve
completamente autónomo, bastará sólo
con programar y situar el equipo en la
zona a iluminar. No requiere ser
alimentado
continuamente
de
combustibles fósiles, ni tampoco de
personal que deba interactuar para re
abastecer, reduciendo el intercambio de
energías de las personas en transito para
faenas mineras, como tampoco el
encendido y apagado de los equipos.
Lo mejor de todo es que no contaminan
con gases ni ruidos y dura mucho más
que la alternativa comúnmente usada.
Actualmente son comunes en el mercado
las torres de iluminación con motor
“diésel” como fuente contaminante de
energía, generan gases invernaderos y
sus costos mensuales son altos, tanto en
combustible como en mantenciones.

GARANTIAS

Libre de
Contaminación
Acustica

Libre de
Combustibles
Contaminantes

Disminución
de Costos
Operativos

Fabricado
para todo
tipo de Clima
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BENEFICIOS

TORRE ILUMINACIÓN SOLAR

GRÁFICOS Y BENEFICIOS BRUTOS DE LA EMPRESA
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AUTONOMÍA
Genera más energía de la que consume
asegurando su continuidad operacion.

REDUCE COSTOS
OPERATIVOS
No consume combustible.

AMPLIA ILUMINACIÓN
Entrega capacidad de iluminación
para espacios amplios de trabajo.

RESISTENCIA
Resistente a las más adversas condiciones
climáticas.

2
4
6
8

ELIMINA RIESGOS
DE ACCIDENTES

Tiene encendido y apagado automático.

ENERGÍA LIMPIA
No produce ruido ni contamina el
medio ambiente.

FÁCIL TRASLADO
Gracias a su remolque compacto permite
su movilidad en todo tipo de terrenos.

GARANTIA
Fabricación en Chile y soporte técnico
de mantenimiento a nivel nacional.
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ESPECIFICACIONES
TECNICAS

GRÁFICOS Y BENEFICIOS BRUTOS DE LA EMPRESA

Consumo de iluminación:
Lúmenes:
Voltaje Luminarías:
Cantidad de Baterías:
Tecnología de las Baterías:
Voltaje de las Baterías:

360w
70,000
24v
16
Gel de Ciclo Profundo
12v

Carga total: 1600 Ah
Potencia del Paquete de Baterías: 800 Ah
Voltaje del Paquete de Baterías: 24v
Duración de la carga de las baterías:
48 horas
(100% descarga)
Duración de la carga de las baterías:
36 horas
(60% descarga)
Paneles Solares: SUNPOWER Monocristalinos 435w
Cantidad de paneles: 3
Potencia Paneles Total: 870w
Conexión Paneles Solares: Paralelo
Voltaje Panales Solares: 75V
Controlador: MPPM EPEVER
Amperaje Máximo Controlador: 40A
Voltaje Máximo Controlador: 100V

La torre solar standard de Maxma SpA, es una torre pensanda para las condiciones
de iluminación más exigentes, entregando 70,000 lúmenes a través de 4 focos de
90 watts. Cada uno de estos focos, de alta tecnología entrega más de 160 lm/w,
haciendolo uno de los focos más eficientes del mercado.
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CAMPO DE APLICACIÓN
OPERACIONES MINA

UBICACIÓN

UTILIDAD

BOTADEROS Y STOCK DE MATERIALES

Están diseñadas para iluminar grandes áreas de
trabajo, cubriendo 5000 mts2.

FALLAS EN PAREDES DE BANCOS

Apoyo significativo en seguridad y la gestión de
control de fallas geográficas.

ÁREAS DE CARGA
CAMINOS ALTERNATIVOS
INTERACCIÓN CAMINOS ALTO FLUJO

MIRADORES
ESTACIONAMIENTOS
COMEDORES MÓVILES
ÁREAS CAMBIOS DE TURNOS

Mejora la visibilidad de equipos de carga y
aculatamiento de Caex.
Disminuye el riesgo de interacción entre equipos
moviles.
En cruces de alto intercambio de energía, mejora la
seguridad en el control visual y somnolencia.
Reduce el riesgo de tropiezos u caídas de las
personas.
Mejora la visibilidad en las áreas de aparcamientos
de Caex y equipos menores.
Iluminamos los sectores de transito de personas a
comedores en horarios de colación y cambios turno.
Disminuye el riesgo de torceduras de pies y agiliza
el cambio de turnos o relevos programados.

MANTENCIONES DE EQUIPOS EN TERRENO

Equipos portátiles para iluminar áreas en horarios
y/o días específicos.

PATIOS DE MANTENCION PROGRAMADA

Equipos de fácil traslado para iluminar las áreas de
mantenciones mayores.

CONSTRUCCIÓN

Cubrimos obras para el desarrollo de trabajos en
horario nocturno.

Entregamos un servicio técnico de excelencia, con profesionales expertos
para brindar mantenimiento óptimo a todos nuestros equipos.
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CUADRO ECONÓMICO
COMPARATIVO
TORRE DIESEL V/S TORRE SOLAR

TORRE

EQUIPO

TIEMPO

DIESEL

1 MES

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

COSTO ARRIENDO

744,00

8.928,00

17.856,00

26.784,00

CONSUMO DIESEL

446,00

5.352,00

10.704,00

16.056,00

1.190,00

14.280,00

28.560,00

42.840,00

TOTAL

TORRE

EQUIPO

TIEMPO

SOLAR

1 MES

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

COSTO ARRIENDO

893,00

10.716,00

21.432,00

32.148,00

CONSUMO DIESEL

-

-

-

-

893,00

10.716,00

21.432,0

32.148,00

3.564,00

7.128,00

TOTAL

AHORRO POR AÑO

10.692,00

Valores en U$
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TECNOLOGÍA

ENERGÍA SOLAR
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