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Después de 5 años en ventas e instalaciones de 

calentadores Solares hemos ido mejorando los 

equipos Solares y diseñándolos especialmente 

para Chile, con la posibilidad de poder instalar en 

cualquier tipo de superficie. 

El calentador Solar es totalmente autónomo con 

un sistema mecánico.

El  Calentador Solar tiene las siguientes ventajas:

Trae incorporado un serpentín de cobre de 30 

metros (∅ 12,1mm) a través del cual pasa el agua

Otra ventaja de tener serpentín es que el agua de la red no tiene contacto con el 

agua acumulada en el tanque  lo que evita los riesgos de contraer bacterias como

la Legionella que es nociva para el ser humano.

El serpentín de cobre no tiene contacto con las partes interiores del tanque de  

acero inoxidable, evitando la corrosión que se produce por las aguas muy duras

de Chile.

Para reducir el efecto negativo de las aguas duras y cálcicas  trae  

incorporado un ánodo de magnesio en el tanque.

El marco del Calentador Solar está fabricado en acero de 1,5 mm con un ancho pierna del 10 cm., 

galvanizado y pintado lo que lo hace extra fuerte para resistir todo tipo de movimientos.

Todas las conexiones interiores están soldadas, para evitar 

fugas. El tanque interno: SUS304 2B de acero inoxidable, de 0,5 

mm de espesor, 360 mm de diámetro. El tanque externo: Acero 

galvanizado y pintado, de 0,4 mm de espesor, 470 mm de 

diámetro. Aislamiento poliuretano de 50 mm 

El tanque interno y todas sus partes son SUS304 2B de acero 

inoxidable especial para la manipulación de alimentos.

Los tubos al vacío están hechos de vidrio borosilicato 3.3, con 

recubrimiento absorbente selectivo 

AL-N/AL .

Los colectores de vacío resultan óptimos para el aprovechamiento 

de la energía solar a lo largo de todo el año, ya que en los meses 

de verano, tienen un rendimiento normal, parecido al del resto de 

colectores mientras que en los meses de invierno su rendimiento 

está por encima del resto de colectores.

Descripción Técnica

de la red y es calentada por el agua del tanque, por lo que mantiene la misma presión  de la red,  no 

necesitando una bomba y controlador adicional.
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Principio de funcionamiento 

Los tubos absorben la energía del sol y la 

transforman en calor el cual se trasmite al 

agua. Las partículas de agua caliente 

ascienden por el tubo y regresan al termo 

tanque a una parte más alta.

La diferencia de densidades genera la 

circulación de agua dentro del calentador

solar. Este ciclo se repite continuamente durante las horas de sol, así se eleva poco a poco la 

temperatura del agua del sistema. Finalmente, después de varias horas de sol, se logra el 

calentamiento de toda el agua del sistema, llegando a temperaturas de más 80º. Se obtienen así, 

enormes beneficios, al calentar agua sin usar gas o energía eléctrica. Solo aprovechando la energía 

gratuita del sol.

Mantenimiento requerido: 

Una vez al año una inspección del Calentador Solar con sus conexiones  y se sustituye el ánodo de 

magnesio. 

Dimensiones:

									x	
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Accesorios y piezas de repuesto:

1. Válvula de 3 vías

2. Mezcladora termostática

3. Ánodo de magnesio

4. Tubos al vacío

5. Filtro de agua con Silicon 

Phosphorus Crystal

6. Anillo a prueba de polvo

7. Anillo plástico soporte para el tubo

8. Anillo de sellado

9. Silicon Phosphorus Crystal

Certificados de calidad: 

- EN60335-1:1994 

- EN60335-2-21:1999 

- EN12975-2
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