TERMOTANQUES SOLARES
Agua caliente sanitaria
para hogar e industria
Utilizan la radiación solar para calentar el agua

Termosolar Compacto de
Acero Inoxidable
Características
• Tanque exterior de Acero Inoxidable de 0.4 mm.
• Tanque interior de Acero Inoxidable 304 de 0.5 mm.
• Soportes: Acero Inoxidable 1.5 mm.
• Preservación de la temperatura 72 horas.
• Aislante de Tanque Poliuretano Expandido de Alta
densidad de 55 mm.
• Temperaturas promedio Verano 85ºC.
• Temperaturas promedio Invierno 50ºC.
• Dimensiones de los tubos: 58 / 1800 mm.

Soluciones
• Tanques de 100/165/200/240 / 300 litros.

Opcionales
• Bomba eléctrica para impulsar agua.
• Calentador eléctrico.

Litros
100
165
200
240
300

Cant. Tubos
10
15
20
24
30

Dimen. Instalado
0,82 / 1,5/1,7 m
1,21 / 1,5/1,7 m
1,57 / 1,5/1,7 m
1,87 / 1,5/1,7 m
2,32/ 1,5/1,7 m

Termosolar Compacto de Aluminio-Zinc

Características

• Tanque exterior de Aluminio Zinc de 0.4 mm.
• Tanque interior de Acero Inoxidable 304 de 0.5 mm.
• Soportes: Chapa Galvanizada con pintura Epoxi 1.5 mm.
• Preservación de la temperatura 72 horas.
• Aislante de Tanque Poliuretano Expandido de Alta densidad de 55 mm.
• Temperaturas promedio Verano 85ºC.
• Temperaturas promedio Invierno 50ºC.
• Dimensiones de los tubos: 58 / 1800 mm.

Soluciones
• Tanques de 100/165/200/240/300 litros.

Opcionales
• Bomba eléctrica para impulsar agua.
• Calentador eléctrico.

Litros
100
165
200
240
300

Cant. Tubos
10
15
20
24
30

Dimen. Instalado
0,82 / 1,5/1,7 m
1,21 / 1,5/1,7 m
1,57 / 1,5/1,7 m
1,87 / 1,5/1,7 m
2,32/ 1,5/1,7 m

Termosolar Compacto Presurizado
Heat-Pipe
Características
• Tanque exterior de Aluminio Zinc de 0.4 mm.
• Tanque interior de Acero Inoxidable 304 de 1.5 mm.
• Soportes: Chapa Galvanizada con pintura Epoxi 1.5 mm.
• Preservación de la temperatura 72 horas.
• Aislante de Tanque: Poliuretano Expandido de Alta densidad de 55 mm.
• Temperaturas promedio Verano 85ºC.
• Temperaturas promedio Invierno 50ºC.
• Dimensiones de los tubos: 58 / 1800 mm.

Soluciones
• Tanques de 220/280 litros.

Opcionales
• Bomba eléctrica para impulsar agua.
• Calentador eléctrico.

Litros

Cant. Tubos

Dimen. Instalado

220
280

10
25

58 / 1,5/1,7 m
2,32 / 1,5/1,7 m
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Controlador Universal Termosolar
TYPE: SR-500
Diseñado para sistemas solares
no presurizados.
• Indicador de temperatura.
• Indicador de nivel de agua.
• Configuración de nivel de agua.
• Configuración manual de llenado.
• Controlador de temperatura de llenado.
• Timer de llenado de agua.
• Llenado automático cuando el tanque esta vacío.
• Programación manual de resistencia eléctrica.
• Programación automática de resistencia eléctrica

Datos técnicos
• Dimensiones: 210 mm x 145mm x 40mm
• Consumo de Energía : 3W
• Temperatura de trabajo : ±2°Celsius
• Rango Temperatura de Pantalla:0 a 99 C
• Potencia Máxima Salida de Bomba: 800 W
• Cable de Resistencia Eléctrica: 1,5 mm
• Potencia de Resistencia Eléctrica: 1500 W
• DC 12V, AC 220V
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Funcionamiento
Los colectores de tubos de vidrio al vacío están hechos de dos
tubos en líneas paralelas.
Cada uno consiste en un tubo exterior y uno interior o tubo de
absorción; este está cubierto con una capa especial que
absorve la energía solar e inhíbe la perdida de calor radiante.
El aire es evacuado (extraído) del espacio entre los dos tubos
par formar el vacío, el cual elimina la perdida de calor conectivo y conductivo, y calienta el agua que fluye dentro de él.
El componente clave del sistema solar Temosol® son los tubos
de vidrio al vacío de alta tecnología que absorben no solamente los rayos solares directos (radiación solar directa) sino
también el calor del medio ambiente y cuando está nublado
(radiación solar difusa).
Cada tubo de vidrio al vacío consiste en dos tubos de vidrio.
El tubo exterior esta hecho de borocilicato transparente de
alta resistencia capaz de resistir el impacto de un granizo de
hasta 2.5 cm de diámetro.

Tubo de vidrio exterior

Placa de absorción

Tubo de vidrio interior

Tubos de Vacío
Largo
Diámetro Exterior del tubo
Diámetro Interior del tubo
Espesor del vidrio
Material
Material de Absorción
Coeficiente de Absorción
Vidrio
Temperatura Máxima ºC
Peso Neto

1800 mm
58 mm
47 mm
1.5 mm
Borosilicate Glass 3.3
AL/SS/CU
>90%
P<5x10-2Pa
>200
2.23 Kg

