
Energy Saving SolutionsDevoted to Green Energy

Mas de 30 a  os de experiencia en Ingenieria y  
y con un gran respaldo tecnologico

CLG ENERGY LLC

Eficiencia En Sistemas de  HVA  & 
LED(Eficiencia en Aire 
Acondicionado y Luces LED)

Integración de Alta Tecnologia en sistemas de ahorro de  energía para su empresa,  el 
manejo y su administración.
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Como Funcionamos :                                                                                                   y sus associados se a dado a  la tarea de trabajar en pro de un planeta verde
lo cual se a convertido en un plan de trabajo., Un conjunto de empresas de alta tecnologia en ahorro de energia e Invercionistas

Como  grupo inviertimos en la implementacion de nuestra tecnologia , equipos y  financiamiento para  aquellas
empresas que deseen integrar nuestra tecnologia con el fin de Reducir drasticamente el consumo
de energia electrica pudiendo ahorrar el 20 % como minimo y hasta un 50% o mas . 

La energia electrica es uno de los mayores contaminantes de nuestro planeta.

Beneficios de Implementacion de Nuestra Tecnologia :
Financiamiento al 100%  sin costo alguno al frente
Reduccion de costo de energia electrica ( inmediatamente despues de ser instalado) Unos Dias 
Pago del financiamiento con el ahorro del costo energetico (sus equipos seran pagados con el mismo ahorro obtenido)

Utilidad momentanea .,se le retribuira el 50 % del ahorro de su recivo de energia mensual y el otro 50% se cargara al financiamiento

Quienes somos : 

Es una empresa establecida en Sarasota Florida Con mas 
de 30 a   os de experiencia en ingenieria y con un gran  respaldo Tecnologicoñ
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Devoted to Green Energy

CLG ENERGY LLC

Nuestra tecnologia incorpora lo ultimo en la construccion de nuestros equipos VDF, 
Lo cual nos permite integrar nuestra exclusiva tecnologia X-Drive® en ellos .

Delta VFD’s
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Testimonios de Equipos Implementados en difetrentes Empresas
Se llevo acavo la Integracion de nuestros equipos en Bombeadoras de petroleo en temperaturas extremas en
Texas  temperaturas que tienen una variacion de 11  F en Invierno llegando hasta  120  F en Verano  

0 

Testimonio A1 .- Bomba Industrial  de petroleo de 50Hp /38Kw 
esta bombas nesecitaban un generador a Diesel
de 75 Kw  para encenderles y trabajar .  Con la integracion de
nuestro Equipo 3P3 con nuestra tecnologia
La Unidad de Bombeo pudo arrancar y trabajar con un
Generador de 25Kw . El factor de poder fue corregido
de 0.45 a 0.99-1.0  Con un ahorro de poder por arriva
del 55%  y con un incremento de produccion de entre 20 y 30% 
esto fue verificado por un equipo de medicion EKM y verificacion de recivo de pago electrico

X-Drive®

Testimonio B4 .- Generador de energia de 350Kw arranca y deja trabajar a una Bomba de gato de 100 HP  Con 
la integracion de nuestro equipo P3P con su tecnologia
Se logro reducir al uso de un Generador de energia de 150Kw El cual arranca y da funcionamientop a la misma
Bomba . Se redujo el costo de la renta 30% y la reduccion de consume de diesel fue de un 70 % menor
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