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EN EL CAMINO A LA CARBONO NEUTRALIDAD
La neutralidad de carbono, huella de carbono cero, cero neto 
o neutralidad climática se refiere a conseguir emisiones de dióxido de 
carbono netas iguales a cero equilibrando la cantidad de dióxido de 
carbono liberado a la atmósfera con una cantidad equivalente retirada de 
la atmósfera, o fijada por plantas, o comprando los suficientes créditos de 
carbono. El término "neutralidad de carbono", o neutro en carbono, 
se utiliza en el contexto de procesos asociados con la emisión de dióxido de 
carbono, como transporte o producción de energía empleando 
combustibles fósiles (carbón, petróleo o gas natural).  

Nuestro motivo como empresa fue siempre aprovechar los recursos 
naturales de nuestro planeta y aportar tecnologías que contribuyan 
retribuir a la naturaleza. Es por eso que hace 15 años creamos la primera 
farola solar autónoma de iluminación led en el país. 
Ahora, después de tantos años de desarrollo tecnológico, seguimos 
apostando a las energías renovables con nuestro nuevo equipo, PAMPERO 
II, el cual provee iluminación y energía a los lugares donde más se los 
necesita sin generar dióxido de carbono. 

El dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases de efecto invernadero más 
peligrosos, ya que es producido en grandes cantidades en la combustión de 
combustibles fósiles.  
La torre de iluminación PAMPERO II es un equipo eólico 100% autónomo y 
autosustentable, por lo que no emite CO2 u otros gases de efecto 
invernadero dañinos para el ecosistema. En comparación, una torre de 
iluminación convencional de última tecnología que consume unos 
aproximados 0,55 litros de combustibles fósiles emite cerca de 2,4 kg de 
CO2. Aproximadamente de 4.8 Tn ANUALES. La ventaja de utilizar la torre 
de iluminación PAMPERO II es una fuerte baja en la generación de gases 
tóxicos y nocivos al medio ambiente, creando un futuro más limpio. 

Somos parte de la nueva generación

Somos GRUPO INGAL, una empresa Argentina, que nació con la idea de 
aprovechar las ventajas que brinda la tecnología para cuidar el medio 
ambiente. Somos fabricantes de equipos generadores de energía limpia 
y de luminarias con LED de alta potencia. Nuestra amplia variedad de 
productos ofrecen a la industria soluciones que aseguran el ahorro de 
e n e r g í a  c o n  s u s  c o n s e c u e n t e s  b e n e  c i o s  e c o l ó g i c o s . 



PAMPERO II
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Torre telescópica, móvil, de 7,5m de altura. Multi proposito. Con tráiler 
fácilmente trasportable. Posee cuatro medios de izaje, homologado para 
uso en ruta, certicada para el viento máximo registrado en  Argentina de 
242Km/h                 

                                               

           
                           

Código Descripción

PAMPERO II TORRE TELESCÓPICA 1 trailer 3,15 x 2 mt

Componentes

Torre telescópica, móvil.



PAMPERO II-V1
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Torre de iluminación  autónoma, telescópica, móvil, con generador eólico de eje
vertical de 24V, diseñada y fabricada por GRUPO INGAL S.L.R. 

Código Descripción

1 generador + controlador digital

4 delta 6 x 100w

6 bateria moura 12v X 105 Ah 

1 modulo 3 leds 24v

1 trailer con torre telescópica

Componentes

PAMPERO II - V1

TORRE + AERO + 4 DELTA 6  

72,000LM                                                

( 360w LAMPARA/ 600W 

GENERADOR Y 315 Ah DE 

ALMACENAMIENTO EN 

BATERÍAS)

Torre telescópica móvil de iluminación, autónoma, con 
generación eólica.



PAMPERO II-V2
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Es una torre de iluminación mixta, eólica-220Vca. Con cuatro luminarias (que 
suman 72.000 lúmenes totales) con una autonomía de 17hs sin carga con 
cero vientos (con cuatro luminarias). Dos medios de carga: Eólico 24 Vca y 
220Vca (ej: grupo electrógeno, tensión de red).

Código Descripción

1 generador + controlador digital

4 delta 6 x 15w

6 bateria moura

1 modulo 3 leds 24v

1 cargador de bateria

1 trailer

Componentes

PAMPERO II - V2

TORRE + AERO + 

CARGADOR + 4 DELTA 6  

72,000LM                                        

(360w LAMPARA/ 600W 

GENERADOR)

Torre telescópica móvil de iluminación, autónoma, con 
aerogenerador 24Vcc y cargador de batería 220Vca.



PAMPERO II-V3
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Torre de iluminación mixta eólica-solar-220Vca. Con cuatro luminarias 
(107.000Lm) Posee tres medios de carga: aerogenerador de eje vertical 
24Vca, 2 paneles solares de 140W y cargador de baterías 220Vca 
(ej: grupos electrógenos. Tensión de red).

Código Descripción

1 generador + controlador digital

4 delta 8 x 150W

6 bateria moura 12x 105Ah

1 modulo 3 leds 24v

1 cargador de bateria 220Vca

1 trailer

1 panel solar 380w +reg + sop

PAMPERO II - V3

TORRE + AERO + CARGADOR 

+ 4 DELTA-X8-PR  115,200LM 

+ panel solar 380w                                                                           

(600w LAMPARA/ 600W 

EOLICO / 380W SOLAR)

Componentes

Torre telescópica móvil de iluminación, autónoma, con 
generación eólica-solar-220Vca.



PAMPERO II-V4
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Torre de iluminación mixta solar-220vca Con cuatro luminarias (48.000lm) 
13 horas de autonomía, cero cargas. 2 paneles solares.

Código Descripción

4 delta 4 x 60w

6 bateria moura 12Vca 150Ah

1 modulo 3 leds 24Vcc

1 trailer

2 panel solar 140w +reg + sop

Componentes

PAMPERO II - V4

TORRE  + 4 DELTA 4  75,000LM 

+ 2panel solar 140w                    

(240w LAMPARA/ 380W 

SOLAR)

Torre telescópica móvil de iluminación, autónoma, con 
generación solar y cargador 220Vca.



PAMPERO II-V5
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Torre de iluminación 220Vca con cuatro luminarias de 500W (total 2ka 
307.000 lúmenes) Luminarias: ELA500PR.

Código Descripción

4 ELA 500PR

1 trailer

Componentes

PAMPERO II - V5
TORRE  + 4 ELA 500PR  

76,800LM                                                 

Torre telescópica móvil de iluminación, autónoma de 220Vca.



PAMPERO II-V6
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Estación de energía autónoma, mixta, eólica-solar. Multipropósito. De 1kva 
de generación. 315ah de banco de baterías con salida 12Vcc o 24Vcc y 
220Vca con invertir. Ej: estación meteorológica, equipos de seguridad con 
cámara, iluminación y transmisión de datos, repetidora móvil de comunicacio-
nes (VHF-UHF-WIFI-MICROONDAS-CELULAR 4G) provisión de energía en 
lugares remotos.

Código Descripción

1 generador + controlador digital

6 bateria moura 12Vcc x 105 Ah

1 trailer

1 panel solar 380w +reg + sop

Componentes

PAMPERO II - V6

TORRE + AERO + CARGADOR + 

panel solar 380w         (600W 

SEROGENERADOR / 380W 

PANEL SOLAR)

Torre telescópica móvil, generadora de energía autónoma 
eólico-solar.
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