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LA EMPRESALA EMPRESA

IMPORTACIONES LIDERS S.A.C es una empresa Peruana 
dedicada a la importación directa de Paneles solares, Bombas solares, 

Termas solares, 
Termas con pipas de calor, Termas Project, Temperado de Piscinas, 
Luminarias LED, Aerogeneradores y otros productos en energías 

renovables.



PANELES SOLARESPANELES SOLARES



CONTROLADORES CONTROLADORES 
DE CARGADE CARGA



BATERIASBATERIAS



INVERSORESINVERSORES



TERMAS SOLARES DE TERMAS SOLARES DE 
ACERO INOXIDABLEACERO INOXIDABLE



TERMAS SOLARES DE BAJA TERMAS SOLARES DE BAJA 
PRESIONPRESION



TERMAS SOLARES DE TERMAS SOLARES DE 
ALTA PRESIONALTA PRESION



TERMA SOLAR PROJECT TERMA SOLAR PROJECT 
DE BAJA PRESIONDE BAJA PRESION



NUESTROS PRODUCTOS SONNUESTROS PRODUCTOS SON

De  alta eficiencia y calidad.  Somos importadores directos y traemos 
para usted solo calidadcalidad. Nuestras termas en acero inoxidable son 
novedosos sistemas modernos de tubos al vacío en posición horizontal 
y accesorios modernos de instalación que elevan aún más su eficiencia.

Nuestras Termas solares son diseñadas con sistema dualdual, es 
decir, los dias que, por efectos del clima,  sean muy nublados po-
drán trabajar con un sistema eléctrico de respaldo ya que nuestras 
termas traen incorporada una resistencia eléctrica. Solo en caso 
de emergencia, cuando los dias muy nublados no permitan ca-
lentar el agua lo suficiente  actuará nuestro sistema de respaldo.

Uno de nuestros accesorios es el  controlador inteligente controlador inteligente 
de Temperaturade Temperatura que le permitirá comprobar los grados del 
agua en la terma antes de usarla y asi obtener la temperatura deseada.
 



BOMBAS SOLARESBOMBAS SOLARES







TEMPERADO DE TEMPERADO DE 
PISCINASPISCINAS







ARTEFACTOS SOLARESARTEFACTOS SOLARES





LUMINARIAS

LUMINARIAS



LUMINARIAS

LUMINARIAS

Nuestras luminarias 
LED son autónomas, no 

necesitan tener un 
cableado especial, no es 

necesaria experiencia 
previa para 

instalarlas, son 
económicas y de larga 

duración.





Pastorales Integrados para jardines y Pastorales Integrados para jardines y 
patiospatios

Pastorales con panel solar para parques Pastorales con panel solar para parques 
y exterioresy exteriores

Reflectores con panel solar para losas Reflectores con panel solar para losas 
deportivasdeportivas

Ufos para parques, plazuelas, exterioresUfos para parques, plazuelas, exteriores

Focos en 12V y 220V para interioresFocos en 12V y 220V para interiores



AEROGENERADORESAEROGENERADORES



IMPORTACIONES LIDERS SACIMPORTACIONES LIDERS SAC

TELEFONOS:

LIMA: 958957597 / 966612490 / 948005455

AREQUIPA: 957445043 / 944524130 / 994466771

www.energiasrenovablesperu.com
www.panelesolaresperu.com


