
FARO CORPORATION S.A.C
Felicidad en tus manos



EcoHorno y MiniHorno

Terma Solar

FARO CORPORATION S.A.C es una empresa cuyo 
objetivo principal es llevar “Felicidad a las manos” 
de los clientes; el nombre FARO, fue asignada 
en armonía con los principios de los fundadores 
(familia, amor, responsabilidad y oportunidades), el 
mismo que significa para los socios y trabajadores 
el compromiso total de cumplir con los objetivos de 
la empresa.

Buscamos generar un impacto social y medio 
ambiental, beneficiando a las poblaciones, 
generando empleo, mejorando sus ingresos y su 
calidad de vida a través de una red de distribuidores 
de tecnología limpia ubicada a lo largo de todo el 
país e integrado por personas con negocios en 
las localidades rurales, negocios establecidos en 
las grandes ciudades y personas que llevan los 
productos a las comunidades más alejadas.

¿Quiénes somos?

Beneficios de nuestros productos

Termas Solares

Hornos Mejorados

Utilizan el 80% menos de la leña que un 
horno tradicional.
Reduce la emisión de humo.
Es práctica y fácil de usar.

Cero costes de producción de energía.
Funcionan en cualquier clima y el 
combustible es siempre gratis (el sol).
No contamina: La Energía Solar Térmica 
no causa contaminación y es una de las 
mayores ventajas a tener en cuenta.



Batería y televisor de sistema solar

Lámparas Solares

Modelo Selva

PractiFogón

La Naranjita C-3300Econofire

Cocina Institucional
Inka Wasi Fija con Horno

EcoSelvaEcoPortatil

Utilizan 50% menos de la leña que un fogón 
tradicional (tuchpa).
No permite que el humo contamine el 
hogar, reduciendo la emisión del humo y 
sacándolo por la chimenea.
Cocina más rápido.
No mancha de hollín los utensilios de cocina, 
ni el techo de la vivienda.
Es práctica y fácil de usar.

Cocinas Mejoradas

Sistemas Solares

Cero costes de producción de energía.
Menos pérdidas en el transporte de energía 
de larga distancia.
Versatilidad de la instalación.
No contamina el medio ambiente.
Mejora la seguridad de la red.
Ahorro económico.
Creación de empleo local.



En San Martín:
Jr. Tacna N° 211 - Tarapoto
971185450 / 042-503766

En Ucayali:
Fonavi Mz “E” Lote 10 - Pucallpa
959 523 683

farocorp@farocorporationsac.com

FARO Corp Sac

FARO Corporation SAC

www.farocorporationsac.com

Apoyado por:

Obtén tu producto a crédito 
a través de las financieras

Contáctenos

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

Distribuidor autorizado


