
Energía Solar Térmica

Sistema Ideal para implementar en 
Piscinas y para uso Industrial

COLECTORES SOLARES



Colector Project Atmosférico

Colectores Solares

 
 
 
 80% de ahorro para uso sanitario.
60% de ahorro en sistemas de calefacción.
30% de ahorro en precalentamiento de agua.

•
•
•
• entre otros.

Con estos equipos puede lograr ahorros considerables como por ejemplo

Nuestros colectores solares con tubo de vacío de cristal, son amplia-
mente utilizados por su excelente rendimiento térmico en aislación, 
un revestimiento con alta tasa de absorción solar y de una baja tasa 
de emisión, alta eficiencia de calor, etc. 
El sistema principalmente esta compuesto de los tubos de vacío,
la estructura soporte y los componentes del sello del colector. 
Los colectores solarer son ampliamente utilizado en hoteles, hospi-
tales, escuelas, fábricas y otros lugares.

Aplicable al suministro de agua caliente solar.
Calentamiento por calefacción casa/piscina
Funciona de forma automática.
Control a distancia.
Modo de lapso de tiempo el día
El diseño permite una integración arquitectónica versátil.
Se pueden combinar con cualquier tipo de calefacción existente.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sistema diseñado para soluciones industriales donde se requiere la 
generación de altas temperaturas en poco tiempo.
Principio de funcionamiento por tubos atmosféricos en contacto 
directo con el agua.
Gran rendimiento.
Versión de 60 tubos.

• 

• 
• 

• 

Características

Ventajas

3,22 / 2,3 m60

Cant. Tubos Dimen. Instalado



Colectores Solares

• Primero el agua potable ingresa por los colectores solares incrementando 
la temperatura por medio de la radiación solar.
• Luego el agua precalentada es acumulada en un Boiler (simple, de trans-
ferencia simple, o transferencia dual).
• Finalmente el agua precalentada y acumulada en el Boiler es enviada a la 
caldera con una temperatura superior a la que actualmente trabaja, lo que 
permite disminuir el tiempo de encendido

El funcionamiento inicial es muy básico

Esquema básico de funcionamiento y ahorro 
para su empresa

¡Así de simple! Su Empresa obtiene un ahorro indiscutible tanto en el corto como 
en el largo plazo, transformándose en un negocio moderno con ventajas 
competitivas como además comparativas.

Diagrama Referencial

vaso de expansión

bomba de circulación

sensor de t°1

resistencia eléctrica

sensor de t°2

colector

controlador

barra de magnesio
válvula de seguridad

salida de agua caliente

salida para calefacción

entrada de agua fría



Colector Presurizado

Colectores Solares

Sistema ideal para soluciones industriales en donde se requieren 
altos niveles de presión.
Principio de funcionamiento por transferencia de calor, Heat Pipe.
Liviano, soporta hasta 9 Bar de presión.
Versiones de 20 y 30 tubos.

• 

• 
• 
• 

El agua se calienta rápidamente por el tubo de vacío.
No hay agua en el tubo de vacío, por lo que el tubo no se rompe 
en invierno.
El pequeño tamaño del colector permite una integración arqui-
tectónica versátil.
Colector puede ser combinado con cualquier tubería existente.
El colector puede funcionar incluso en caso de un tubo roto. 
Los tubos pueden ser intercambiados sin interrupción del ciclo 
de calentamiento.

• 

• 
• 
• 

• 
• 

Ventajas

Características

Tubos de Vacío Heat Pipe Sistema Heat Pipe

1,58 / 1,96 m20

Cant. Tubos Dimen. Instalado
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