
Productos Alpes Technologies Stand

Muchos usuarios desconocen que CFE, desde 
1991, aplica un recargo mensual, adicional al 
monto de su consumo de energía eléctrica, por 
el desperdicio de energía que provocan cierto 
tipo de máquinas y dispositivos que tienen 
conectados en su red eléctrica. 

Nuestra empresa está trabajando con el FIDE 
( Fideicomiso para el ahorro de energía 
eléctrica) organismo de la CFE, un programa 
TXH�EHQHÀFLD�D�ORV�XVXDULRV�SRUTXH�OHV�SHUPLWH�
contrarrestar el desperdicio eléctrico y reducir 

el monto de su factura eléctrica. Hemos
�LGHQWLÀFDGR�TXH�PXFKRV�XVXDULRV�HVWiQ�
pagando recargos sin saberlo, o sin percatarse 
de ello. 
Conocer si está pagando un recargo de este 
WLSR��HV�PX\�IiFLO��VyOR�LGHQWLÀTXH�VL�HQ�VX�UHFLER�
aparece la leyenda de “cargo por factor de 
potencia”. Observe la siguiente hoja.

Nuestros productos le permitirán CANCELAR, 
desde el mismo momento en que son 
conectados, LOS RECARGOS MENCIONADOS. 
Además, OBTENDRÁ en el mismo recibo de CFE, 
una BONIFICACIÓN por conservar el indicador 

FP (Factor de potencia) de su recibo mensual 
arriba del 90 % 

Alpes Technologies es fabricante de 

FDSDFLWRUHV�\�ÀOWURV�GH�DOWD�WHFQRORJtD que 
propician el correcto aprovechamiento de la 
energía eléctrica que le entrega CFE a los 
usuarios y que le permiten eliminar los recargos 
que aplica la Comisión Federal de Electricidad 
por un bajo factor de potencia. 

Alpes Technologies México, HV�ÀOLDO�GH�VX�PDWUL]�
francesa y cuenta con equipos en los 32 
estados y en más de 80 ciudades de nuestro 
país.

Paras acreditar nuestros servicios Alpes 
Technologies  México le garantiza la 

eliminación del 100% de los recargos de CFE,  si 
la solución se estructura de acuerdo a nuestra 
ingeniería y con nuestros equipos y 
recomendaciones.

También es especialista en ingeniería y servicios 
TXH�SHUPLWHQ�DKRUUDU�\�RSWLPL]DU�HO�XVR�GH�OD�
energía eléctrica.

$OSHV�7HFKQRORJLHV���DOWD�WHFQRORJtD�SDUD�HO�DKRUUR�GH�HQHUJtD
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9DORUHV�SHQDOL]DGRV�GH�IDFWRU�GH�SRWHQFLD� En México, como en mu-
chos otros países, si el usuario de energía eléctrica presenta un factor 
GH�SRWHQFLD�PHQRU�D�������R������HQWRQFHV�HO�XVXDULR�HV�SHQDOL]DGR��
Conforme a una fórmula publicada en el DOF. Los recargos pueden 
ser hasta del 120% del valor de la factura.

Revise su recibo de energía eléctrica. Esta es la co-
lumna de FP (Factor de Potencia) Si su valor es inferior 
al 90 % entonces su empresa esta pagando recargos 
por desperdicio de energía eléctrica. En el caso ilus-
trado, ha pagado recargos todo el año.  

¢&yPR�SXHGR�VDEHU�VL�WHQJR�UHFDUJRV�SRU�GHVSHUGLFLR�GH�HQHUJtD�HOpFWUL-
ca en el recibo de CFE?

6LPSOHPHQWH�YHULÀTXH�HO�YDORU�GH�)3�HQ�VX�UHFLER�&)(��6L�HV�LQIHULRU�DO�����
UHÁHMDUi�TXH�HVWi�SDJDQGR�UHFDUJRV�

LEYENDA 
EXPLÍCITA



$OSHV�7HFKQRORJLHV���DOWD�WHFQRORJtD�SDUD�HO�DKRUUR�GH�HQHUJtD  Lada sin Costo 

01 800 263 1000

El Factor de Potencia (FP) se inscribe en el 
recibo mensual de CFE; se mide en por-
centaje y es un indicador del aprovecha-
miento de energía eléctrica que le entre-
ga CFE al usuario. 

Su valor ideal es del 100% lo que represen-
ta un completo aprovechamiento de la 
energía eléctrica. 

Cada mes se obtiene un registro de su 
valor; si es menor al 90 %, CFE aplica un 
recargo mensual, porque el máximo des-
perdicio de energía eléctrica tolerable en 
México es del 10 %. El recargo puede ser 
tan agudo hasta llegar a impactar con 
un 120 % adicional al monto de la factura 
mensual de un usuario.

Solución.

Evitar el recargo mensual es una medida 
práctica y accesible. De hecho, CFE reco-
mienda cuidar que este indicador se sitúe 
por arriba del 90%. 
%DVWDUi� LQFRUSRUDU� FDSDFLWRUHV� \�R� ÀOWURV�
de alta tecnología para compensar ese 
desperdicio de energía eléctrica. 

/RV�FDSDFLWRUHV�\�ÀOWURV�$OSHV�SUHPLXP��DO�
dimensionarse y conectarse en el sitio más 
adecuado del sistema eléctrico permiten 
contrarrestan la desventaja y desperdicio 
de aires acondicionados, motores, bom-
bas, transformadores, balastras de ilumina-
ción, etc y elevan el indicador Factor de 
Potencia (FP) mediante un dispositivo di-
gital de control automático, a valores del  
95% al 100%

$KRUURV�\�%HQHÀFLRV��
Dimensionar y adquirir nuestros equipos, 
con ingeniería y desarrollo francés, le brin-
dará los siguientes dividendos:

��������2EWHQHU�XQD�ERQLÀFDFLyQ��TXH�OH�
aparecerá mensualmente en su recibo.
 

        Cancelar los recargos desde el 
momento en que son conectados nues-
tros equipos.

        Arovechar al máximo la energía 
eléctrica que le entrega CFE.

        Aumentar la potencia disponible de 
su transformador.
 
        Prolongar la vida útil de su red eléctri-
ca e incrementar su productividad.

Retorno de la inversión (ROI). 

En general es de 10 a 12 meses y depen-
derá del tamaño, tipo y solución aplicada. 
3RU�RWUD�SDUWH��ORV�HTXLSRV�DO�VHU�DFWLYR�ÀMR��
VH�GHGXFHQ�ÀVFDOPHQWH�DO�������

Otras  formas de reducir los costos de ener-

JtD�HOpFWULFD��
Le asesoramos acerca de las alternativas 
existentes que apliquen en su caso para 
LGHQWLÀFDU� ODV�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�DPLQR-
rar el gasto de energía.

(O�EDMR�)DFWRU�GH�SRWHQFLD�DIHFWD�OD�HFRQRPtD�GH�XQD�HPSUHVD��



$OSHV�7HFKQRORJLHV���DOWD�WHFQRORJtD�SDUD�HO�DKRUUR�GH�HQHUJtD

Soluciones, productos y servicios.

$OSHV�7HFKQRORJLHV�HV�IDEULFDQWH�GH�FDSDFLWRUHV�\�ÀOWURV�SDUD�FRUUHJLU�HO�IDFWRU�GH�SRWHQ-
cia de las redes eléctricas. Alpes Technologies México cuenta con una amplia gama de 
SURGXFWRV�TXH�OH�SHUPLWLUiQ�DKRUUDU�\�RSWLPL]DU�HO�XVR�GH�
la energía eléctrica:

�� &DSDFLWRUHV�\�ÀOWURV�SDUD�FRUUHFFLyQ�GHO�IDFWRU�GH�SRWHQFLD�
• Dispositivos anti-Armónicos y Análisis de redes eléctricas. 
• Estudios para resolver disturbios electromagnéticos diversos (picos de energía,   
 sags, swells, corrientes armónicas, etc. 
�� 6LVWHPDV�GH�IXHU]D�LQLQWHUUXPSLEOHV�y�836��GH�FXDOTXLHU�FDSDFLGDG�\�WLSR�
�� &DPELR�GH�WDULID�HOpFWULFD�SDUD�UHGXFLU�HO�FRVWR�GH�OD�HQHUJtD�XWLOL]DGD�
• Control de la demanda facturable y otras más.

Consulte nuestros catálogos y nuestras tablas para dimensionar el equipo más adecuado 
a sus necesidades.

/tQHDV�HQ�QXHVWUR�&DWiORJR�FRQGHQVDGR �&DWiORJR�$]XO��

• Capacitores Fijos. Línea CF
• Capacitores Fijos con interruptor. Línea CFI
• Capacitores automáticos. Línea CA
• Capacitores automáticos con interruptor. Línea CAI
�� )LOWURV�)LMRV�FRQ�UHDFWRUHV�GH�UHFKD]R�GH�DUPyQLFDV���/tQHD�))5
�� )LOWURV�DXWRPiWLFRV�FRQ�UHDFWRUHV�GH�UHFKD]R�GH�DUPyQLFDV���/tQHD�)$5
�� 5HDFWRUHV�GH�UHFKD]R�GH�DUPyQLFRV��/tQHD�55�

2WUDV�OtQHDV�

�� &DSDFLWRUHV�WHPSRUL]DGRV�
• Capacitores automáticos de un solo paso.
• Capacitores Híbridos. Filtros de absorción.
• Filtros activos.

9HQWDMDV�WHFQROyJLFDV�\�FRPSHWLWLYDV�GH�QXHVWURV�HTXLSRV�

• Sistema modular. Permite incrementos de potencia, conforme se requiera.
• Facilidad para su reparación o mantenimiento.
• Únicos en el mundo manufacturados en vacío. Tecnología patentada.
• Máxima seguridad. Tres niveles de protección.
• Nuestros equipos y dispositivos son de bajo costo y de fácil instalación.
• El mejor tiempo de entrega del mercado.... ¡comprobable!
• El mayor nivel de aceptación de sobrevoltajes (+18% en forma permanente)

 Lada sin Costo 

01 800 263 1000

Alpes Technologies México 
Alta tecnología para el ahorro de energía
T. 55 + 5235 1000 
T. 55 + 5235 2000

LADA sin costo
01 800 263 1000 
01 800 263 4000

alpes-mexico@hotmail.com 
alpes-mexico.ventas@hotmail.com 
www.capacitoresalpes.com


