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Eco Selva

Certificado por

Combustible: Leña/carbón
Tamaño: Doméstico
Incluye: Plataforma metálica 
emparrillada
Característias: Desarmable, fácil 
de transportar

Cocina portátil

¿Sabías que se puede 
mantener el sabor de la 
cocina tradicional en los 
platos de casa, pero sin 
usar los fogones abiertos o 
“tuchpas” que lirritan los ojos?

Con una cocina mejorada 
olvídate del humo dentro de 
la casa, además que ahorras 
en leña y cuidas el medio 
ambiente.

COCINAS MEJORADAS
FARO

Año
1Ga
rantía
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Somos fabricantes:

Ofrecemos cocinas 
mejoradas fijas con hornos 
y parrillas de diferentes 
modelos y tamaños. 
Brindamos asesoramiento 
técnico para la correcta 
funcionalidad en proyectos 
individuales y al por mayor.

COCINAS MEJORADAS
FARO

Cocina a Medida

Combustible: Leña
Tamaño: Doméstico/
Industrial/Negocio

COCINAS MEJORADAS
FARO

• Utilizan 50% menos 
de leña que un fogón 
tradicional (tuchpa).

• No permite que el humo 
contamine el hogar, 
reduciendo la emisión del 
humo y sacándolo por la 
chimenea.

• No mancha de hollín los 
utensilios de cocina, ni el 
techo de la vivienda.

• Es práctica y fácil de usar.

Institucional
Inka Wasi

Modelo Selva

Combustible: Leña/
carbón
Tamaño: Industrial
Incluye: Plataforma 
metálica emparrillada

Combustible: Leña/
carbón
Tamaño: Doméstico

Plancha Modelo Selva 
y Fija con Horno

Características de 
Cocinas Mejoradas

Cocina Fija

Cocina Fija

Fija con Horno
Combustible: Leña/carbón
Tamaño: Doméstico

Cocina Fija

Año
1Ga
rantía

Cocina Fija
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COCINAS MEJORADAS
ENVIROFIT

La Naranjita

Cocina Básica

Combustible: Leña
Tamaño: Doméstico

Pequeña Portátil
de Carbón

EconocharCocina Básica

Cocina Básica

Combustible: Carbón
Tamaño: Doméstico

Combustible: Carbón
Tamaño: Doméstico

Econofire

Cocina Básica

Combustible: Leña
Tamaño: Doméstico

Doble Olla

Accesorio

Compatible solo con
La Naranjita

Go Grill
Accesorio

Parrilla para asar 
comida. Compatible 
con La Naranjita y la 
Pequeña Portátil de 
Carbón.

Carhua
Combustible: Leña/bosta
Tamaño: Doméstico/Comercial

Horno Portátil

HORNO Y ACCESORIOS

Año
1Ga
rantía

Cámara 
Combustión Z3000

Accesorio

Ideal para construir tu 
propia cocina mejorada.
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FILTROS DE AGUA
STÉFANI

PARED EN CERÁMICA

PLATA COLOIDAL

CARBÓN ACTIVADO

Retiene partículas de 0,5 a 1,0 micras

Elimina hasta el 99% de las bacterias

Elimina malos olores y sabores

Flex Veneza Sao Joao
Filtro de plástico 
por gravedad

Filtro de plástico y 
arcilla por gravedad

Filtro de arcilla por 
gravedad

COLORES

Velas filtrantes triple acción
Cada filtro de agua viene equipado con sus velas 
reemplazables. Éstas también se venden por 
separado.

Garantía

Años
2  E

n 
sis

tem
as solares Sun King

Sun King Pro 2
Tiempo de carga:
1 día de brillo solar
Iluminación aproximada: 
150 lúmenes
Lámpara se recarga vía: 
panel solar y puerto USB
Sirve de cargador para: 
celulares y radios pequeñas

Lámpara solar

SISTEMAS SOLARES
SUN KING
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SISTEMAS SOLARES
PLUG AND PLAY

Empower Core 5 
Watt
Tiempo de carga:
1 día de brillo solar
Pico de energía: 5w
Voltage de la batería: 
12V
Capacidad de la batería: 
4.5Ah
Horas de iluminación:
18 horas

Off Grid
Los sistemas solares Off Grid se 
utilizan en zonas donde no llega 
la red eléctrica.

De acuerdo a la necesidad 
del proyecto se hace un 
dimensionamiento técnico que 
permite que se pueda abastecer 
de energía a todo tipo de 
instalaciones o artefactos.

Sistema solar

Para el hogar, la agricultura y la minería:

Panel solar

Controlador 
de energía

Banco de baterías

Inversor

SISTEMAS SOLARES
OFF GRID

Sun King Home 120Sun King Home 60
Tiempo de carga: 1 día de brillo solar
Iluminación aproximada: 200 lúmenes
Sirve de cargador para: celulares y 
radios pequeñas
Incluye: 3 lámparas de 200 lúmenes 
cada una y 3 interruptores

Tiempo de carga: 1 día de brillo solar
Iluminación aproximada: 100 lúmenes
Sirve de cargador para: celulares y 
radios pequeñas
Incluye: 3 lámparas de 100 lúmenes 
cada una y 3 interruptores

Sistemas solares de fácil instalación

Sistema solar de fácil instalación
Los sistemas

plug and play
solo se tienen que 

enchufar, conectar y usar. 
No requieren ninguna 

configuración técnica o un 
especialista.

Año
1Ga
rantía
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On Grid
Los sistemas On Grid se caracterizan por recibir 
energía a través de los paneles solares como 
también de la red eléctrica, con su sistema de 
ahorro de energía inteligente se puede tener 
energía de forma continua, utilizando la energía 
del sol durante el día y la energía de la red eléctrica 
durante la noche.

Sistema solar

El hogar, la industria, instituciones públicas 
y la agricultura.

Paneles

Grupo electrógeno

Red eléctrica

Batería

SISTEMAS SOLARES
ON GRID

Año
1Ga
rantía

Ahorre entre un 60% y 80% de la factura 
eléctrica, según los horarios de consumo que 

emplee en:
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Sumergibles

BOMBAS DE AGUA TERMAS SOLARES
Y MANTAS SOLARES

Termas solares
Proporciona agua caliente 
segura y confiable durante las 
24 horas del día
Tecnología a favor del medio 
ambiente
Recupere su inversión por 
el ahorro del consumo de 
electricidad
Funciona perfectamente por 
más de 10 años
Solo abra la llave y el agua 
caliente estará disponible en 
el acto
Utiliza tubos de vidrio al vacío
para baja presión y tubos de 
cobre para alta presión

100 Litros

120 Litros

150 Litros

180 Litros

250 Litros

10

15

18

25

30

3

4

5

6

8

Capacidad Tubos Usos/ Nº
personas

Mantas solares
Mejora la calidad del secado del producto
Prolonga el tiempo de almacenamiento 
posible
Protege los granos de la lluvia, suciedad 
y contaminación por animales
Diseñado para dejar pasar los rayos 
solares, de gran resistencia y 
durabilidad
La estructura no está incluida, se 
puede construir con materiales 
propios de la zona
Tiempo de vida útil es 4 campañas

Año
1Ga
rantía

Bombas de Agua
Las bombas de agua son alimentadas 
por energías renovables. Estas pueden 
conectarse directamente a paneles 
fotovoltáicos, baterías, aerogeneradores 
y grupos electrógenos, como también a 
la red eléctrica.

No Sumergibles

Tubos de cobre



Apoyado por:

Jirón Tacna 211
Tarapoto, Perú

Distribuimos a nivel nacional
Mayor información en:

971185450 / 042-503766
ventas@faro.com.pe

¿Q
uir
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er
 p

ro
motor de los productos de Faro?

¡Contáctate con nosotros!
info@faro.com.pe
Telf: 042-503766
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