REC Group presenta la nueva garantía para sus paneles solares, líder
en el sector
Múnich, 22 de enero de 2019 – REC Group, la marca líder europea
de paneles fotovoltaicos (FV), anuncia nuevas garantías de
productos y rendimiento en sus multigalardonados paneles solares
de alto rendimiento y calidad superior TwinPeak de REC y N-Peak
de REC. Aplicable a todos los pedidos desde el 1 de octubre de
2018, REC ha duplicado la duración de la garantía del producto de
10 a 20 años en toda la gama y ha reducido la degradación anual
de la potencia del panel, para que los clientes puedan ahora disfrutar
de una potencia nominal garantizada aún mayor durante la vida útil
de los paneles.
La nueva garantía del producto
Ampliando la cobertura a 20 años para todos los productos, REC
Group ofrece ahora una de las mejores garantías de productos entre
su competencia directa.
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La nueva garantía de degradación de la potencia
La garantía de potencia garantiza ahora a los clientes de REC una
degradación aún menor durante sus 25 años de duración. Con las
nuevas condiciones, la degradación en el primer año se reduce del
3 % al 2,5 % para todos los productos TwinPeak de REC y el nuevo
panel solar N-Peak de REC, lanzado el año pasado, ya tiene una
degradación en el primer año de sólo el 2 %. Además, en los años
2 a 25, la pérdida anual de potencia garantizada mejora de un 0,7 %
a un 0,5 % para todos los paneles solares de 72 células de REC que
disponen del diseño exclusivo del marco de REC. Por consiguiente,
la potencia nominal final garantizada aumenta hasta al menos un
85,5 % después de 25 años de funcionamiento.
Ventajas adicionales para los profesionales de REC Solar
Más allá de estas nuevas condiciones, REC ofrece ahora una
garantía adicional de 5 años en sus productos para las instalaciones
realizadas por Profesionales de REC Solar certificados, lo que
significa que ahora pueden ofrecer a los clientes finales una
cobertura, líder en el sector, de más de 25 años. Los profesionales
de REC Solar se someten a un programa de formación único para
garantizar las técnicas más adecuadas, lo que significa que su
experiencia y conocimientos contribuyen a garantizar la calidad a
largo plazo y la fiabilidad de la producción de una instalación.
“La nueva garantía de REC, que ahora se considera como una de
las mejores del sector, es un testimonio de la excelente calidad y
rendimiento de nuestros productos”, afirma Cemil Seber,
vicepresidente de Marketing Global y Gestión de Productos de REC
Group. “Las condiciones de la garantía ampliada para profesionales
de REC Solar demuestran todavía más nuestro firme compromiso
de establecer y mantener alianzas a largo plazo con nuestros socios
que instalan y mantienen instalaciones con nuestros paneles en
todo el mundo”.
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Las nuevas garantías de REC por producto:

El porcentaje de reclamaciones más bajo del sector justifica que las condiciones de la
garantía sean líderes en el sector
Se dice que la mejor garantía es aquella a la que los clientes nunca tienen que recurrir. De
acuerdo con la evaluación comparativa realizada por REC sobre la base de sus propios datos de
la garantía y de los que tiene disponibles públicamente, REC Group tiene, con diferencia, el
porcentaje de reclamaciones más bajo del sector, muy por debajo de las 100 ppm. Esto justifica
aún más el cambio a las nuevas condiciones y ofrece a los clientes de REC una tranquilidad sin
precedentes.
Puede encontrar las nuevas condiciones de la garantía y la documentación actualizada de REC
en el Centro de descargas de REC.
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Acerca de REC Group:
Fundada en Noruega en el año 1996, REC es una empresa solar líder en energía solar integrada
verticalmente. A través de la fabricación integrada desde el silicio a las obleas, células, paneles
de alta calidad y extendiéndose a soluciones solares, REC ofrece al mundo una fuente fiable de
energía limpia. La reconocida calidad del producto de REC es corroborada por el índice más bajo
de reclamaciones de garantía en la industria. REC es una compañía del grupo Bluestar Elkem
con sede central en Noruega y sede de operaciones en Singapur. REC con alrededor de 2.000
empleados a nivel mundial, produce al año 1,5 GW de paneles fotovoltaicos.
Obtenga más información en recgroup.com
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