
 

 

 

 

 

 

 

       

      

    

 

 

 

Cocinar con los rayos 

solares 

 

   

                   

               

 

¿Qué puede hacer usted?  

 

• Usted compra y utiliza un hornillo solar y con ello hace algo 

positivo para Usted, el medioambiente y para las personas 

en países subdesarrollados, porque parte de las ganancias de 

venta de destina a los proyectos de nuestra sociedad Fuente 

de Sol.  

 

• Usted tiene una empresa y quiere vender el hornillo solar. 

Gustosamente le confeccionamos una oferta sin compromiso. 

 

• Usted tiene contacto con ONGs o con personas en países 

subdesarollados y presenta allí el hornillo solar. 

 

 
 

 

¡No dude en ponerse en contacto 

con nosotros para poder informarle 

de todas las posibilidades! 

 
 

 

FUENTE DE SOL 
Calle Alejo Martínez No. 1  

Plaza Comercial El Batey, Local # 4 
57000 Sosua, El Batey 

Puerto Plata, Republica Dominicana 
 

 

info@fuentedesol.com 

 

Mejora la salud 
 

• Los ornillos solares no producen humo como ocurre si 

cocinamos con fuego. Al cocinar con fuego en espacios 

cerrados, el ambiente se carga de humo y casi no se puede 

respirar. Este humo corresponde al consumo de 200 hasta 

400 cigarillos, sin filtro. Millones de recién nacidos mueren 

cada año por enfermedades de las vías respiratorias. 
 

• Se evitan quemaduras por fuego. 
 

• El hornillo solar evita especialmente en niños el 

envenenamiento y quemaduras causados por queroseno. 
 

• Al hervir el aqua contaminada se mejora la higiene. En el 

mundo hay 1,3 billones de personas que no tienen agua 

potable y limpia. Con el hornillo solar se hierven 50 litros de 

aqua potable.  

 

Ahorro de trabajo y tiempo 
 

• Mujeres y niños se ahorran trabajo en la laboriosa e 

interminable colecta de la leña. 
 

• 

• Los niños tienen tiempo para ir a la escuela en vez de 

buscar leña, en zonas grandes y pobres.  
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Nuestros artículos y objetivos 
 

Ofrecemos hornillos solares y accesorios de 

alta calidad y rendimiento.  

Los hornillos solares son producidos en talleres 

regionales para minusválidos y para jóvenes 

con problemas integración. Nuestros hornillos 

solares han sido aprobados mundialmente más 

de 30 000 veces. En conjunto con nuestra 

sociedad Sunvers trabajamos en la extensión y 

distribución del uso de energías renovables, 

para protección de nuestras materias primas.  
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¿Cómo funciona un hornillo solar? 
 

El hornillo solar funciona con una parabólica, donde 

se reflejan los rayos de sol. La concentración paralela 

de los rayos solares proporciona en un punto altas 

temperaturas. En el centro de la pantalla arriba de 

una parilla se pone la olla para cocinar, hornear, 

hacer una parrillada, asar, hervir y freír. La olla o 

sartén debe ser de color negro mate para transformar 

de manera óptima la radiación solar en calor.  

La parabólica tiene un bastidor giratorio para poder 

moverla fácilmente y seguir la rotación del sol. Se 

mueve manualmente cada 25 minutos. Además es 

muy fácil de limpiar. El hornillo solar se utiliza en 

todas las estaciones del año, con cada temperatura y 

cualquier grado de latitud.  

 

 

¡No hay peligro de deslumbramiento en los ojos!  

   

       

¿Qué podemos hacer con un hornillo solar? 
 

¡Todo es posible! Con un hornillo solar podemos cocinar, 

hornear, hacer una parrillada, asar, hervir y freír sin 

gases tóxicos y humo. El punto de cocción es tan alto 

que dá muy buenos resultados en la elaboración de pan, 

pizza, pastelillos, pastas, estofados, carne, conservas y 

hervir el aqua. El tiempo de cocimiento es casi el mismo 

que con horno tradicional o la estufa eléctrica.  
¡El hornillo solar es idóneo para el jardín, terazza, 

balcón o camping! 
 

¿Qué originan los hornillos solares 

mundialmente? 
 

Mantener el medio ambiente y mejorar la vida  
 

• Evitar la continua desforestación de bosques y la consecuente 

erosión del suelo y empobrecimiento de la tierra. 
 

• Disminución de las emisiones de CO² y el consecuente 

calentamiento de la tierra. Con un hornillo solar se pueden 

ahorrar hasta 5 toneladas de CO². En comparación; un alemán 

produce casi 11 toneladas de CO² al año.  
 

 

 


