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D.M. de Quito, a 21 de febrero de 2019 

Estimado Ing. José Córdova 
LA TEJEDORA DISTRITO CREATIVO 
Presente. -  

 

OFERTA DE PRODUCTOS SFV INDEPENDIENTE DE LA RED ELÉCTRICA 

Cant. DESCRIPCIÓN FOTO 
P. 

UNIT. 
$ 

P. 
TOTAL$ 

1 

Policristalino 25Wp / 12V 
Panel fotovoltaico para muy pequeños 
proyectos, por ejemplo, alimentación de 
dataloggers, cercas eléctricas, iluminación 
LED en 12VDC 
Medidas: 510x360x20 mm 

 

60 60 

1 

El pequeño hermano de SunSaver que solo se 
vende para América Latina. El SHS es un 
controlador de carga muy económico, bueno 
y muy sencillo. Con LVD y demás 
protecciones. El equipo tiene la aprobación 
del banco Mundial para SFVs 
Completamente en estado sólido para 
ambientes trópicos. Solar Home SHS 6 
 

 

70 70 

1 

Una batería sellada AGM para sistemas 
fotovoltaicos pequeños de hasta 50Wp en 
paneles. 
Vida de diseño Float: 3 a 5 años 
Ciclos: 1200 ciclos a 30% DOD 
Dimensiones: 
181 x 77 x 167 mm 
Peso: 5.5 kg 

 

80 80 

1 

¡¡¡El mejor foco LED del mercado!!! ¡Diseñado 
para durar 100000 horas o 10 años! 
LED BULB CREE A19. 
800 lumen 
Reemplaza: 60W incandescente 
Luz cálida (2700K) o 
Luz blanca (5000K) 
iluminación omnidireccional 
CRI: >80 
Boquilla de E27  

15 15 
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1 

Cables y material menor de conexión: 
6m de cable para los paneles 2m de cable de 
conexión para la batería 1 boquillas E27 con 
10m 

 $15 $15 

SUBTOTAL: $240 $240 

IVA:  12% 28.80 

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100 DÓLARES  268.80 

 

REFLECTOR –  LÁMPARA SOLAR INTELIGENTE 

1 

Es todo en uno. Todo está incorporado en 
una sola pieza. Tiempo de vida útil de 25 
años (panel solar). Se ahorra 100% de 
consumo eléctrico porque se carga con el 
sol y cubre un diámetro de a más de 25 
metros. Sensor fotovoltaico en el día se 
apaga solo y en la noche se enciende 
solo, tiene control remoto para 
programar las horas de encendido, resiste 
lluvias y sol,10.000 lúmenes no gaste 
dinero extra en su planilla de luz invierta 
en energía solar led donde haya sol usted 
tiene luz con la iluminación solar led, vida 
útil led 50.000 horas. 

 

 

 

$200 $200 

SUBTOTAL: $200 $200 

IVA:  24.00 

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES  $224.00 
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MINILÁMPARA SOLAR CON PANEL INTEGRADO 

1 

Lámpara de luz solar con panel 
incorporado, sensor de luz y movimiento, 
para dónde tú necesites iluminar puerta 
de entrada, balcón, patio, parqueadero, 
pasillo, jardín, publicidad, iluminación 
exterior, en las excursiones al aire libre, 
soporta la intemperie, etc. Ahorre 
electricidad. 

Independiente de la red eléctrica. Se 
apaga cuando sale el sol y se enciende 
cuando se oculta el sol, además la 
puedes activar manualmente para que 
brille cuando tú lo requieras. Asimismo, el 
sensor de movimiento detecta la 
proximidad a 5-8 metros de distancia y se 
enciende automáticamente para disuadir 
intrusos o gente extraña que se encuentra 
merodeando para aumentar tú seguridad 
con tú lámpara solar multiservicios. 

Tiempo de recarga 6 horas de sol y puede 
funcionar hasta tres noches seguidas. 

 

 

 

$25 

 

$25 

 

SUBTOTAL 25 25 

I.V.A. 12%  3.oo 

SON: Veinte y ocho con 00/100 dólares.  $28.oo 
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 LA TECNOLOGÍA INTEGRAL PLOCHER®. HOY DÍA CUENTA CON UNA AMPLIA 
GAMA DE PRODUCTOS BIOCATALÍTICOS PARA: AGRICULTURA, GANADERÍA, 
INDUSTRIA, HOTELES, HOGAR, ETC. LOS EFECTOS SON CIENTÍFICAMENTE 
MEDIBLES, REPRODUCIBLES Y NO TIENEN EFECTOS SECUNDARIOS 
INDESEADOS O NOCIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.  

 “UN MUNDO SIN FERTILIZANTES ARTIFICIALES, DESINFECTANTES 

QUÍMICOS, CLORO Y ANTIBIÓTICOS”.  

 

Cant. DESCRIPCIÓN FOTO 
P. 

UNIT. 
$ 

P. 
TOTAL$ 

1 

AGUA POTABLE VITALIZADA.- Agua 
potable vitalizada favorable para su salud, 
es de mejor sabor y calidad. 
¡Compruébelo!  
Para tener agua potable vitalizada, se 
recomienda tener un Plocherkat Clik".  
Material: acero inoxidable. Apropiado para 
conectarlo directamente al grifo, una 
manguera, tubería de la ducha, disuelve 
la cal que se forma en la en la tubería. 
Basta acoplarlo con una suave presión.  
VENTAJAS:  
Funciona instantáneamente. No requiere 
electricidad ni mantenimiento, la puedes 
llevar e instalar donde tú quieras: uso 
doméstico, comercio, industria, 
agricultura, restaurantes, hoteles, etc. 
Capacidad hasta 300 litros por día.  
“Vitalización de agua de grifo con efecto 
de agua de manantial” 

 
 

 

$280 $280 

1 

Plocherkat pequeña  
Cumple con las mismas especificaciones 
que el Plocherkat grande, esta versión 
pequeña está diseñada para un consumo 
máximo de 300 litros por día.  
EFECTO: Vitaliza, suaviza, pone en orden 
y reorganiza la estructura molecular del 
agua dejándola como agua natural de la 
fuente, mejor sabor y calidad para 
consumo humano contribuyendo con la 
buena Salud.  
Medidas: 9 x 9 x 3 cm.  
Componente: Acero inoxidable. 
Capacidad: 300 litros por día. 

 
 

 

$300 $300 
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1 

Plocher Tablet Kat para la mesa  
Vitalización con mejoramiento de sabor. 
Es ideal para oficinas, hogares, hoteles, 
bares, restaurantes, discotecas, etc., no 
requiere mantenimiento y tiene un efecto 
permanente.  
Una pieza  
Material: Acero inoxidable  
Peso: 2750 gramos.  
Aplicación: Se coloca una jarra de agua o 
vasos con agua sobre la Tabletkat y luego 
de unos minutos es posible disfrutar de 
agua Vitalizada, también es adecuado 
para las demás bebidas, los alimentos se 
conservan mejor como frutas, verduras, 
pan. 

 

$300 $300 

1 

Botellín de Agua Plocher. - Su compañero 
diario para su buen estado físico. Agua 
potable vitalizada con efecto de agua de 
manantial; favorable para su salud, es de 
mejor sabor y calidad. ¡Compruébelo!  
Capacidad: aproximadamente 0,5 litros, 
con tapa rosca segura y grifo ajustable 
para beber, también se puede usar como 
jarra.  
Recomendaciones:  
• Poner sólo agua del grifo.  
• No poner bebidas calientes encima de 
50°C.  
• Enjuague siempre con agua limpia.  
• No use detergentes.  
• Deje secar y almacene abierto.  

 

 
 

$62 

 

$62 

 

1 

TERMO Plocher.- De acero inoxidable de 
doble pared para la revitalización de 
bebidas calientes o frías.  
Tapa de plástico con un tapón de rosca 
seguro integrado un grifo móvil con 
despliegue para beber cómodamente.  
Consejo: ¡También puede ser usado 
como jarra!  
Capacidad: aproximadamente 0.4 litros.  
Dimensiones.- Alto: 19,5 cm., diámetro: 7 
cm.  
Recomendaciones: No poner en el 
lavavajillas, sólo lavado a mano. 

“Vitalización de bebidas calientes o frías” 

 

$90 $90 

1     
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1 

PRODUCTO: Plocher Aguas Superficiales  
COMPONENTE: Polvo de Cuarzo.  
PESO: 200 gr.  
EFECTO: Optimiza la calidad del agua y 
mejora la visibilidad. Ayuda a controlar las 
algas y el fitoplancton, para mejorar las 
condiciones de plantas y peces.  
APLICACIÓN: Se debe aplicar unos 
pocos gramos semanalmente. 

 

$50 $50 

1 

PRODUCTO: PLOCHER 
ARMONIZADOR  
COMPONENTE: Arcilla 21 cm Φ.  
PESO: 1000 gr.  
EFECTO: El disco polariza los campos 
magnéticos en su alrededor, neutraliza las 
zonas con radiaciones proporcionando un 
ambiente más equilibrado y agradable en 
la vivienda, en el lugar de trabajo, o en la 
cajuela del coche.  
El radio de efecto es de aproximadamente 
12 metros. Crea un ambiente más 
relajado y armonioso.  
RECOMENDACIÓN: El armonizador debe 
ubicarse en el suelo o en una locación 
estable y central. 

 

$450 $450 

NOTA. - Los precios no incluyen IVA. 

 
Condiciones: 50% como anticipo y 50% contra entrega. 
Los productos están disponibles según Stock; caso contrario, la entrega será después de 30 días 
(tiempo de importación de productos de Alemania). 
Validez de la Oferta: 15 días. 
 

Atentamente, 

 
Ing. MSc. Carlos Erazo Vinueza 
LABORVID 
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