Para determinar que sistema de SunSweep es mejor
para su negocio y para sus necesidades de limpieza,
por favor llene este formulario y envíelo a:
Amanda Lucero, amanda@sunsweep.com

Nombre de la compañía: _________________________________________________________
Página web de empresa: _________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________
Estado: _________________________________________________________________
País: ___________________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________________________________
Nombre de contacto: ___________________________________________________________
Correo electrónico de contacto: ___________________________________________________
Plataforma para reunión virtual (Zoom, Skype, Google Meet, etc.) e información de contacto:
______________________________________________________________________________
¿A qué se dedica su empresa principalmente?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo se enteró de nuestra compañía?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Por favor llene el siguiente cuadro con sus necesidades:
Ejemplo
Nombre del sistema de
paneles solares que usas

Desierto 1

Ubicación (GPS)

32.37,
-111.23

Producción total en
Megavatios del sistema de
paneles solares
Fabricante de los paneles
solares
Modelo de los paneles solares
Número de paneles solares
Vertical u horizontal
Disposición del sistema
(Filas x Columnas)

I.

II.

III.

1.2 MW
Ray Solar
335-j1-366
45,000
Vertical
2x60

Sin o con seguidor solar

Con seguidor

Fabricante de seguidores
solares

Ray Trackers

Modelo de seguidores solares

LM-001

Por favor proporcione las
medidas (en milímetros) en
las líneas y espacios A, B, y C
de la siguiente fotografía

A. 2215 mm

A.

A.

A.

B. 692 mm

B.

B.

B.

C. 3088 mm

C.

C.

C.
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¿La planta fotovoltaica que planea limpiar se encuentra actualmente operando? _____________
Si no es así, ¿en qué fecha iniciará operaciones? _________________________________
¿Cuándo planea comprar los sistemas de cepillos de SunSweep?
________________________________________________________________________
¿Cuándo necesita los sistemas de cepillos de SunSweep en su empresa?
________________________________________________________________________
Sobre su interés por adquirir nuestros productos SunSweep, ¿va a comprar algunos productos
para empezar ó para mantener una empresa de limpieza de paneles solares?
______________________________________________________________________________
¿De qué tamaño (megavatios) son las plantas solares que a las que le da servicio de
limpieza actualmente?
________________________________________________________________________
¿En cuántas diferentes ubicaciones utilizará nuestros productos para limpiar?
________________________________________________________________________
¿Con qué frecuencia limpia cada planta al año? _________________________________
¿La empresa está interesada en comprar nuestros productos para revenderlos?
______________________________________________________________________________
Si es así, ¿cómo planea distribuir nuestros productos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Su empresa actualmente vende productos para limpiar paneles solares? __________________
Si es así, por favor enumere los productos comerciales que su empresa ofrece
actualmente, los distintos sistemas o modelos de paneles solares, y todo tipo de
productos de energía solar que actualmente comercializa.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Por favor, proporcione toda la información que crea necesaria y asi poder apoyarle en
determinar que productos de SunSweep son mejores para el desarrollo de su empresa.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Para sistemas adicionales de paneles solares, por favor proporcione la información adicional a
continuación:
Ejemplo
Nombre del sistema de
paneles solares que usas

Desierto 1

Ubicación (GPS)

32.37,
-111.23

Producción total en
Megavatios del sistema de
paneles solares
Fabricante de los paneles
solares
Modelo de los paneles solares
Número de paneles solares
Vertical u horizontal
Disposición del sistema
(Filas x Columnas)
Sin o con seguidor solar
Fabricante de seguidores
solares

I.

II.

III.

1.2 MW
Ray Solar
335-j1-366
45,000
Vertical
2x60
Con seguidor
Ray Trackers

Modelo de seguidores solares

LM-001

Por favor proporcione las
medidas (en milímetros) en
las líneas y espacios A, B, y C
de la fotografía de pagina 2

A. 2215 mm

A.

A.

A.

B. 692 mm

B.

B.

B.

C. 3088 mm

C.

C.

C.
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