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Debido al constante desarrollo tecnológico Chromagen se reserva el derecho de cambiar las 

características técnicas sin previo aviso.

Conlsultar tarifa o página web para condiciones de venta o garantía.
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Introducción76

Chromagen es una empresa pionera en el aprovechamiento de la energía del 

sol para el calentamiento del agua. Desde la creación de su primer sistema en 1962, 

CHROMAGEN se enorgullece de su liderazgo mundial y de su reputación de ofrecer al 

usuario final, a través de su red de distribuidores, productos de la más alta calidad. 

Sus sistemas están compuestos de captadores de alta eficiencia, acumuladores 

vitrificados que garantizan la protección interna y componentes de primera línea que 

optimizan la circulación. 

En sus dos plantas de acumuladores y captadores solares, con una área total de casi 

10.000 m2, CHROMAGEN produce anualmente cerca de 250.000 m2 de superficie de 

captación bajo certificación de las normativas de calidad ISO 9001, 9806 y 14001 y 

utilizando tecnología y maquinaria de última generación.

Con la finalidad de aportar soluciones de futuro y promover el ahorro y la conciencia 

medioambiental, CHROMAGEN ha desarrollado en su departamento propio de I+D+i 

una amplia gama de soluciones, sistemas y productos eficientes, fiables, duraderos 

y respetuosos con el medioambiente. Ensayados y certificados bajo los estándares 

de homologación de varios países y cumpliendo con las más exigentes normas 

internacionales de calidad. 

Con presencia y distribución en más de 35 países y en todos los continentes, 

CHROMAGEN ofrece soluciones de ahorro innovadoras, sencillas y económicas para el 

calentamiento del agua en aplicaciones residenciales, comerciales (hoteles, piscinas, 

etc.) e industriales.

Proveedores de Productos y Soluciones para la Distribución 
y el Mercado Profesional

Lider del sector: desde su filial española, CHROMAGEN es hoy una de las más 

importantes marcas de energía solar térmica en la Península Ibérica.

Experiencia: más de 15 años de experiencia en el mercado y casi 200.000 m2 de 

superficie de captación instalados por sus clientes. 

Adaptación al mercado: desarrollo de productos y soluciones homologadas y 

especialmente adaptadas al mercado. 

Amplia red de distribución: una amplia red de distribución en todo el territorio y 

acuerdos marcos con empresas líderes del sector en España y en Portugal. 

Chromagen 
España

Asesoramiento técnico: importante respaldo técnico realizado por excelentes 

profesionales de reconocida capacidad, garantizando apoyo pre y post venta 

en diferentes zonas geográficas. Gran experiencia práctica en la prescripción 

y proyectos para todo tipo de aplicaciones -residenciales, comerciales e 

industriales- incluyendo también acuerdos con gabinetes de arquitectura e 

ingeniería. 

Suministro rápido: nuestro almacén de Sevilla y nuestro departamento de 

logística garantizan el suministro rápido de los pedidos de nuestros clientes. 

Atención al cliente y garantías: servicio de atención al cliente preparado para 

atender rápidamente desde España a sus consultas y, si fuera el caso, sus 

reclamaciones. Garantía de 5 años sobre todos los productos que fabricamos y 

disponibilidad de piezas de sustitución.

Reconocimiento Institucional: miembro de las principales asociaciones de 

fabricantes de energía solar térmica – ESTIF, ASIT y APISOLAR.
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2.1
Introduccion

2.2
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2.3
Gama

2.4
Componentes 
del Captador
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[2]

[1]

Los captadores solares térmicos son los elementos clave de las instalaciones 

solares térmicas. Se encargan de absorber la radiación solar para transformarla 

en energía interna del fluido que transcurre por su interior. Este cambio de 

energía genera el calor buscado.

Los captadores solares planos son los comúnmente empleados en aquellas 

instalaciones que requieren temperaturas inferiores a 80ºC.

El parámetro que define a un captador es el rendimiento (η ) y este se define como 

el cociente entre la energía absorbida (Q) y la energía que incide sobre él (G·A). 

Siendo:

 G: Irradiancia solar global en el plano del captador

 A: Superficie de apertura del captador

 Q: calculado como

        - Caudal de fluido a través del captador

  Cp - Calor específico del fluido

  Tentrada - Temperatura de entrada al captador

  Tsalida - Temperatura de salida del captador

La energía disponible para el calentamiento del agua será mayor cuanto mejor 

sea la calidad del captador.

Chromagen España fabrica  dos líneas de captadores:

Línea PRO: captadores económicos, recomendados especialmente para 

zonas de mayor radiación solar.

Línea COMFORT: captadores que garantizan un excelente rendimiento aún en 

las zonas de  menor radiación solar.

[1] Absorbedor | Aleta de aluminio soldada por láser a parrilla de conductos 

de cobre lo que proporciona una óptima transferencia de calor entre ambos, 

asegurando una alta eficiencia.

[2] Tratamiento del absorbedor | Tratamientos de pintura selectiva o sputtering 

ultraselectivo que aseguran una excelente absortividad y una baja emisividad.  

Proporcionan los niveles más altos de funcionamiento incluso en climas fríos.

[3] Aislamiento | Línea PRO: Capa de poliuretano rígido inyectado de 25mm 

de espesor en la parte trasera y alrededor de la superficie de absorción, lo que 

mantiene el calor en el captador por un largo periodo de tiempo.

Línea COMFORT: Capa de poliuretano rígido inyectado más capa adicional 

de lana mineral, ambas de 25mm de espesor. Esta capa extra proporciona un 

aislamiento adicional.

[4] Vidrio solar | Panel único de vidrio solar de 3,2mm de espesor. Diseñado 

para reducir la reflexión y templado para aumentar su resistencia y duración. 

Su bajo contenido en óxido de hierro permiten una alta transmisión solar (91%). 

Este vidrio está rodeado por una junta de goma de EPDM, altamente resistente 

a las variaciones de temperatura y a la radiación UV, que absorbe la expansión 

diferencial del marco y del vidrio.

[5] Carcasa | Línea PRO: acero galvanizado lacado epoxidicamente en gris.

Línea COMFORT: aluminio anodizado AL6063-T5.

[6] Parrilla de tubos | Parrilla de tubos de cobre de 8mm de diámetro conectada 

a tuberías colectoras de 22mm.

[7] Conexiones roscadas | Conexiones hembra roscadas de 3/4” de bronce 

[8] Dorso | Polipropileno negro moldeado.

[9] Lámina de aluminio | Adherida al aislamiento actúa como barrera contra 

pérdidas de calor por el dorso del captador.
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2.5
Especificaciones
Técnicas

QR-F QR-E
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ηo: 69,3%
k1= 4,39 W/m2.K

K2=0,018 W/m2.K

Calidades de fabricación

Curva de rendimiento térmico

Largo total 2.190 mm

Ancho total 1.275 mm

Fondo 90 mm

Área total 2,79 m2

Área de apertura 2,58 m2

Área del absorbedor 2,54 m2

Peso en vacío 41 Kg

Capacidad del fluido 1,5 l

Fluido caloportador agua o agua glicolada

Ta de estancamiento 165 °C

Flexión máxima del captador 1.000 Pa

Dimensiones y pesos

Presión de timbre 14 bar

Presión máxima de trabajo 10 bar

Caudal recomendado 45 l/h. m2

Caída de presión (mm.c.a) 2,59.qi2+2,53qi (l/min)

Presiones de prueba y caudal recomendado

Absorbedor | Aleta de aluminio soldada por láser a parrilla de conductos de cobre. 

Recubrimiento de pintura solar selectiva. Absortividad 0,95 y Emisividad 0,45.

Aislamiento | Capa de poliuretano rígido inyectado de 25mm de espesor.

Vidrio solar | Panel único de vidrio solar de 3,2mm de espesor rodeado por una 

junta de goma de EPDM.

Parrilla de tubos | Cobre de 8mm de díametro conectada a tuberías colectoras 

de 22mm.

Dorso | Polipropileno negro moldeado.

Lámina de aluminio | Adherida al aislamiento actúa como barrera contra 

pérdidas de calor por el dorso del captador.

Carcasa | Acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Conexiones roscadas | Conexiones hembra roscadas de 3/4" de bronce.

-0.01 0.060.050.040.030.020.010.00

ηo: 69,6%
k1= 4,821 W/m2.K

K2=0,015 W/m2.K

Calidades de fabricación

Curva de rendimiento térmico

Largo total 2.190 mm

Ancho total 1.090 mm

Fondo 90 mm

Área total 2,37 m2

Área de apertura 2,17 m2

Área del absorbedor 2,14 m2

Peso en vacío 35 Kg

Capacidad del fluido 1,3 l

Fluido caloportador agua o agua glicolada

Ta de estancamiento 165 °C

Flexión máxima del captador 1.000 Pa

Dimensiones y pesos

Presión de timbre 14 bar

Presión máxima de trabajo 10 bar

Caudal recomendado 45 l/h. m2

Caída de presión (mm.c.a) 1,9.qi2+7,3qi (l/min)

Presiones de prueba y caudal recomendado

Absorbedor | Aleta de aluminio soldada por láser a parrilla de conductos de cobre. 

Recubrimiento de pintura solar selectiva. Absortividad 0,95 y Emisividad 0,45.

Aislamiento | Capa de poliuretano rígido inyectado de 25mm de espesor.

Vidrio solar | Panel único de vidrio solar de 3,2mm de espesor rodeado por una 

junta de goma de EPDM.

Parrilla de tubos | Cobre de 8mm de díametro conectada a tuberías colectoras 

de 22mm.

Dorso | Polipropileno negro moldeado.

Lámina de aluminio | Adherida al aislamiento actúa como barrera contra 

pérdidas de calor por el dorso del captador.

Carcasa | Acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Conexiones roscadas | Conexiones hembra roscadas de 3/4" de bronce.
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QR-D PA-F

1900 m
m

1090mm

2190 m
m

1275 mm

ηo: 69,6%
k1= 4,821 W/m2.K

K2=0,015 W/m2.K

Calidades de fabricación

Curva de rendimiento térmico

Largo total 1.900 mm

Ancho total 1.090 mm

Fondo 90 mm

Área total 2,10 m2

Área de apertura 1,87 m2

Área del absorbedor 1,77 m2

Peso en vacío 31 Kg

Capacidad del fluido 1,2 l

Fluido caloportador agua o agua glicolada

Ta de estancamiento 165 °C

Flexión máxima del captador 1.000 Pa

Dimensiones y pesos

Presión de timbre 14 bar

Presión máxima de trabajo 10 bar

Caudal recomendado 45 l/h. m2

Caída de presión (mm.c.a) 3,0.qi2+3,95qi (l/min)

Presiones de prueba y caudal recomendado

Absorbedor | Aleta de aluminio soldada por láser a parrilla de conductos de cobre. 

Recubrimiento de pintura solar selectiva. Absortividad 0,95 y Emisividad 0,45.

Aislamiento | Capa de poliuretano rígido inyectado de 25mm de espesor.

Vidrio solar | Panel único de vidrio solar de 3,2mm de espesor rodeado por una 

junta de goma de EPDM.

Parrilla de tubos | Cobre de 8mm de díametro conectada a tuberías colectoras 

de 22mm.

Dorso | Polipropileno negro moldeado.

Lámina de aluminio | Adherida al aislamiento actúa como barrera contra 

pérdidas de calor por el dorso del captador.

Carcasa | Acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Conexiones roscadas | Conexiones hembra roscadas de 3/4" de bronce.
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-0.01 0.06 0.070.050.040.030.020.010.00

ηo: 77,1%
k1= 3,387 W/m2.K

K2=0,019 W/m2.K

Calidades de fabricación

Curva de rendimiento térmico

Largo total 2.190 mm

Ancho total 1.275 mm

Fondo 90 mm

Área total 2,80 m2

Área de apertura 2,59 m2

Área del absorbedor 2,54 m2

Peso en vacío 41 Kg

Capacidad del fluido 1,5 l

Fluido caloportador agua o agua glicolada

Ta de estancamiento 220 °C

Flexión máxima del captador 1.000 Pa

Dimensiones y pesos

Presión de timbre 14 bar

Presión máxima de trabajo 10 bar

Caudal recomendado 45 l/h. m2

Caída de presión (mm.c.a) 2,24.qi2+3,72qi (l/min)

Presiones de prueba y caudal recomendado

Absorbedor | Aleta de aluminio soldada por láser a parrilla de conductos de 

cobre. Recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Absortividad 0,95 

y Emisividad 0,05.

Aislamiento | Capa de poliuretano rígido inyectado más capa adicional de lana 

mineral, ambas de 25mm de espesor.

Vidrio solar | Panel único de vidrio solar de 3,2mm de espesor rodeado por una 

junta de goma de EPDM.

Parrilla de tubos | Cobre de 8mm de díametro conectada a tuberías colectoras 

de 22mm.

Dorso | Polipropileno negro moldeado.

Lámina de aluminio | Adherida al aislamiento actúa como barrera contra 

pérdidas de calor por el dorso del captador.

Carcasa | Aluminio anodizado AL6063-T5.

Conexiones roscadas | Conexiones hembra roscadas de 3/4" de bronce.
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PA-E

ηo: 72,2%
k1= 3,39 W/m2.K

K2=0,014 W/m2.K

Calidades de fabricación

Curva de rendimiento térmico

Largo total 2.190 mm

Ancho total 1.090 mm

Fondo 90 mm

Área total 2,40 m2

Área de apertura 2,17 m2

Área del absorbedor 2,14 m2

Peso en vacío 35 Kg

Capacidad del fluido 1,3 l

Fluido caloportador agua o agua glicolada

Ta de estancamiento 220 °C

Flexión máxima del captador 1.000 Pa

Dimensiones y pesos

Presión de timbre 14 bar

Presión máxima de trabajo 10 bar

Caudal recomendado 45 l/h. m2

Caída de presión (mm.c.a) 1,85.qi2+7,32qi (l/min)

Presiones de prueba y caudal recomendado

Absorbedor | Aleta de aluminio soldada por láser a parrilla de conductos de 

cobre. Recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Absortividad 0,95 

y Emisividad 0,05.

Aislamiento | Capa de poliuretano rígido inyectado más capa adicional de lana 

mineral, ambas de 25mm de espesor.

Vidrio solar | Panel único de vidrio solar de 3,2mm de espesor rodeado por una 

junta de goma de EPDM.

Parrilla de tubos | Cobre de 8mm de díametro conectada a tuberías colectoras 

de 22mm.

Dorso | Polipropileno negro moldeado.

Lámina de aluminio | Adherida al aislamiento actúa como barrera contra 

pérdidas de calor por el dorso del captador.

Carcasa | Aluminio anodizado AL6063-T5.

Conexiones roscadas | Conexiones hembra roscadas de 3/4" de bronce.
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PA-D

2190 m
m

1090 mm

1900 m
m

1090 mm

ηo: 75,0%
k1= 3,39 W/m2.K

K2=0,08 W/m2.K

Calidades de fabricación

Curva de rendimiento térmico

Largo total 1.900 mm

Ancho total 1.090 mm

Fondo 90 mm

Área total 2,10 m2

Área de apertura 1,87 m2

Área del absorbedor 1,77 m2

Peso en vacío 31 Kg

Capacidad del fluido 1,2 l

Fluido caloportador agua o agua glicolada

Ta de estancamiento 220 °C

Flexión máxima del captador 1.000 Pa

Dimensiones y pesos

Presión de timbre 14 bar

Presión máxima de trabajo 10 bar

Caudal recomendado 45 l/h. m2

Caída de presión (mm.c.a) 1,93.qi2+5,52qi (l/min)

Presiones de prueba y caudal recomendado

Absorbedor | Aleta de aluminio soldada por láser a parrilla de conductos de 

cobre. Recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Absortividad 0,95 

y Emisividad 0,05.

Aislamiento | Capa de poliuretano rígido inyectado más capa adicional de lana 

mineral, ambas de 25mm de espesor.

Vidrio solar | Panel único de vidrio solar de 3,2mm de espesor rodeado por una 

junta de goma de EPDM.

Parrilla de tubos | Cobre de 8mm de díametro conectada a tuberías colectoras 

de 22mm.

Dorso | Polipropileno negro moldeado.

Lámina de aluminio | Adherida al aislamiento actúa como barrera contra 

pérdidas de calor por el dorso del captador.

Carcasa | Aluminio anodizado AL6063-T5.

Conexiones roscadas | Conexiones hembra roscadas de 3/4" de bronce.
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CR 12SH8

ηo: 71,3%
k1= 3,69 W/m2.K

K2=0,013 W/m2.K2

Calidades de fabricación

Curva de rendimiento térmico

Largo total 1.280 mm

Ancho total 2.200 mm

Fondo 90 mm

Área total 2,76 m2

Área de apertura 2,58 m2

Área del absorbedor 2,49 m2

Peso en vacío 41 Kg

Capacidad del fluido 1,5 l

Fluido caloportador agua o agua glicolada

Ta de estancamiento 181 °C

Flexión máxima del captador 1.000 Pa

Dimensiones y pesos

Presión de timbre 15 bar

Presión máxima de trabajo 10 bar

Caudal recomendado 45 l/h. m2

Caída de presión (mm.c.a) 2,24.qi2+3,72qi (l/min)

Presiones de prueba y caudal recomendado

Absorbedor | Aleta de cobre soldada por ultrasonido a parrilla de conductos de 

cobre. Recubrimiento selectivo mediante electrodeposición de Cromo negro 

sobre base de Niquel claro. Absortividad 0,95 y Emisividad 0,12.

Aislamiento | Capa de poliuretano rígido inyectado más capa adicional de lana 

mineral, ambas de 25mm de espesor.

Vidrio solar | Panel único de vidrio solar de 3,2mm de espesor rodeado por una 

junta de goma de EPDM.

Parrilla de tubos | Cobre de 8mm de díametro conectada a tuberías colectoras 

de 22mm.

Dorso | Polipropileno negro moldeado.

Lámina de aluminio | Adherida al aislamiento actúa como barrera contra 

pérdidas de calor por el dorso del captador.

Carcasa | Aluminio anodizado AL6063-T5.

Conexiones roscadas | Conexiones hembra roscadas de 3/4" de bronce.

-0.01 0.06 0.070.050.040.030.020.010.00
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3.1
Introducción

3.3
Especificaciones
Técnicas 

3.2
Componentes 
del Acumulador

[4] [3] [2] [1]
[7]

[6] [9]

[5][7]
Opcional

[8]

El acumulador es el elemento de la instalación responsable de almacenar la 

energía térmica generada con las mínimas pérdidas posibles. 

Permite ajustar en el tiempo la oferta y la demanda energética. Es decir, ha de ser 

capaz de almacenar el agua caliente hasta que sea requerida para su uso.

Puede clasificarse según su disposición en verticales y/o horizontales. O según 

el sistema de intercambio térmico que albergue, directos (sin intercambio) e 

indirectos (con intercambio) y dentro de esta última clasificación en serpentín y 

de doble envolvente.

Chromagen dispone de una amplia gama de acumuladores solares con capacidades 

desde 80 hasta 5.000litros.

[1] Cubierta exterior | Fabricado en acero galvanizado de gran durabilidad y 

atractiva terminación.

[2] Aislamiento | Poliuretano rígido inyectado de 40mm que asegura un 

aislamiento óptimo.

[3] Acumulador de almacenamiento | Construido en acero negro soldado 

automáticamente. Permite trabajar con presiones de 8 bar.

[4] Vitrificado en enamel | Protección interna que proporcionan estabilidad y 

resistencia frente a condiciones adversas.

[5] Ánodo de sacrificio | Elemento que protege al acumulador de la corrosión.

[6] Entrada de agua fría.

[7] Entrada de caliente del circuito primario (de captadores).

[8] Salida de agua caliente para consumo.

[9] Salida de fría del circuito primario (hacia captadores).

[ 1 ] Cubierta de acero

[ 2 ] Aislante de poliuretano de 40mm

[ 3 ] Cátodo anticorrosión

[ 4 ] Vitrificado en enamel

[ 5 ]  Intercambiador de calor (doble envolvente)

[ 6 ]  Entrada agua fría (3/4"H)

[ 7 ] Salida agua caliente a consumo (3/4"H)

[ 8 ] Boca circuito 1º (3/4"H).  Retorno de captadores en perfil alto

        Tapón en perfil bajo

[ 9 ] Boca circuito 1º (3/4"H). Salida a captadores

[10]Boca circuito 1º (3/4"H). Válvula de seguridad en perfil 

alto. Retorno de captadores en perfil bajo

Interacumuladores
Horizontales
Doble Camisa

Código
Capacidad

[l]

Cotas Peso 
[Kg]

Intercambiador T máx
uso

T 
limite

Primario Secundario

A B C S (m2) V (l) P timbre P máx P timbre P máx

AHOI021 150 981 951 585 75 1,2 7 60°C 120°C 8 bar 3 bar 14 bar 8 bar

AHOI022 200 1284 1211 585 93 0,78 6 60°C 120°C 8 bar 3 bar 14 bar 8 bar

AHOI023 300 1432 1361 693 130 1,6 13 60°C 120°C 8 bar 3 bar 14 bar 8 bar

[1]

[2][3]

[4]

[10]

[9]
[8]

[5]

[6][7]

A
B

C
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 Interacumuladores
 Horizontales
Serpentín

[ 1 ] Cubierta de acero

[ 2 ] Aislante de poliuretano de 40mm

[ 3 ] Cátodo anticorrosión

[ 4 ] Vitrificado en enamel

[ 5 ] Intercambiador de calor

[ 6 ] Entrada agua fría (3/4"H)

[ 7 ] Salida agua caliente a consumo (3/4"H)

[ 8 ] Boca circuito 1º (3/4"H). Retorno de captadores

[ 9 ] Boca circuito 1º (3/4"H). Salida a captadores

Código
Capacidad

[l]

Cotas [mm] Peso 
[Kg]

Intercambiador T máx
uso

T 
limite

Primario Secundario

A B C S (m2) V (l) P timbre P máx P timbre P máx

AHOI010 300 1432 1361 650 127 1,2 6 60°C 120°C 10 bar 8 bar 14 bar 8 bar

Código
Capacidad

[l]

Cotas [mm] Peso 
[Kg]

Intercambiador T máx
uso

T 
limite

Presión

A B C D E F G S (m2) V (l) P timbre P máx

AMUT001 80 830 765 173 360 300 480 570 34 0,21 1,2 60°C 120°C 10 bar 8 bar

AMUT002 100 960 905 235 480 245 480 715 40 0,28 1,5 60°C 120°C 10 bar 8 bar

AMUT003 120 1120 1060 410 445 265 480 870 45 0,7 4 60°C 120°C 10 bar 8 bar

AMUT004 150 1360 1295 515 445 400 480 1090 51 0,7 4 60°C 120°C 10 bar 8 bar

Interacumuladores
Verticales
Murales

[ 1 ] Acumuladores de ACS

[ 2 ] Termómetro

[ 3 ] Cubierta externa de acero

[ 4 ] Intercambiador de calor

[ 5 ]  Kit eléctrico

[ 6 ]  Ánodo de protección

[ 7 ] Junta de goma

[ 8 ] Brida

[ 9 ] Termostato

[10]Piloto luminoso

[11]Válvula de seguridad / antirretorno 

[12]ACS hacia consumo (1/2"M)

[13]Entrada agua fria de red (1/2"M)

[14]Salida desde el intercambiador (3/4"M) 

[15]Vaina sonda *

[16]Entrada a intercambiador (3/4"M)

[17]Elemento de fijación

[18]Aislamiento

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

[13]

[18]

[17]

[14]

[11]

[12]

[15]

[16]

[1]

A

C

DB

E

G

I

F

* Solo en modelos AMUT003 y AMUT004

A B

C

A
B

C

Detalle A

[2]

[8]

[9]

[4][7] [1]

[5][6] [3]

Detalle A

Ø340

30ºDetalle A Descubierto

Detalle A
Descubierto
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 Interacumuladores
Verticales
de Suelo
Un Serpentín

Interacumuladores
Verticales
de Suelo
Doble Serpentín

[ 1 ] Cubierta de acero

[ 2 ] Aislante de poliuretano de 40 mm

[ 3 ] Vitrificado de enamel

[ 4 ] Vaina sonda

[ 5 ]  Salida de agua a consumo

[ 6 ]  Conexión de válvula de seguridad

[ 7 ] Cátodo anticorrosión

[ 8 ] Retorno de captadores

[ 9 ] Entrada de agua fría 

[10]Salida hacia captadores

[11]Vaciado

[12]Tubo de drenaje

[13]Tapa plástica acumulador 

[ 1 ] Cubierta de acero

[ 2 ] Aislante de poliuretano de 40 mm

[ 3 ] Vitrificado de enamel

[ 4 ] Vaina  sonda

[ 5 ]  Salida de agua a consumo (3/4"H)

[ 6 ]  Salida hacia sistema auxiliar (3/4"H)

[ 7 ] Entrada desde sistema auxiliar (3/4"H)

[ 8 ] Cátodo anticorrosión

[ 9 ] Retorno de captadores (3/4"H)

[10]Entrada de agua fría (3/4"H)

[11]Salida hacia captadores (3/4"H)

[12]Vaciado

[13]Tubo de drenaje

[14]Tapa plástica acumulador 

Código
Capacidad

[l]

Cotas [mm] Peso 
[Kg]

Intercambiador

A B C D E F G S (m2) V (l)

AVES001 150 1120 950 600 270 340 280 860 75 0,6 3,2

AVES002 200 1385 1210 600 270 440 285 860 93 0,6 3,2

AVES003 300 1540 1360 650 301 430 301 860 134 0,9 5

Código
Capacidad

[l]

Cotas [mm] Peso 
[Kg]

Intercambiador

A B C D E F G H I
Ssolar 
(m2)

Saux 
(m2)

Vsolar (l) Vaux (l)

AVES014 200 1385 1210 600 220 300 231 853 300 270 108 0,6 0,6 3,2 3,2

AVES015 300 1540 1360 650 251 500 251 856 194 301 145 1,24 0,66 6,7 3,6

Detalle B Detalle B

Detalle C Detalle C

[13]

[1]

[9]

[11]

[2] [12]

[3]

[5]

[8]

[6]

[7]

[10]

[4]

C

A B

D

G

E

F

Detalle B

G

E

I D

F

H

Detalle B
Detalle C

[1]

[13]

[8]

[5]

[7]

[6]

[9]

[10]
[11]

[14]

[2]

[3]

[12]

Detalle C

AB

C

AB

C

[4]
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1.500 y 2.000l
[ 1 ] Salida de agua caliente sanitaria 

[ 2 ] Ánodo magnesio

[ 3 ] Termómetro - sonda

[ 4 ] Conexión para resistencia eléctrica

[ 5 ]  Vaciado

[ 6 ]  Entrada agua fría red 

[ 7 ]  Salida de intercambiador

[ 8 ] Termostato

[ 9 ] Entrada de intercambiador

[10]Recirculación  

[11]Salida de agua caliente sanitaria

Depósito Serpentín
P diseño T diseño P diseño T diseño

10 bar 95ºC 6 bar 95ºC

[1]

[6]

[10]

D

C

B

[11]

[9]

[7]
[8]

[2]

[5]

[3]

[4]

N

M

I

H

G
C

E

ASUV002

ASUV003 - ASUV006

N

D

C

B

[2]

[3]

[4][8]

[6]

[10]

[9]

[7]
[8]

M
L

I
H

G
F

E

[1]

[2]

Código
Cotas [mm]

A B C D E F G H I L M N O P

ASUV002 650 1425 960 365 265 345 440 880 1170 - 1415 1690 - 150

ASUV003 790 1465 935 435 210 335 535 875 1145 1275 1435 1780 200 -

ASUV006 790 1720 1085 440 210 350 510 985 1395 1535 1700 2030 200 -

Código
Conexiones Intercambiador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volumen
(l)

Peso
[Kg]

Sintercambio 
(m2)

Capacidad
(l)

ASUV002 1" 1" 1/4 1/2" 1" 1/2 1/2" 1" 1" 1/2" 1" 1/2" 1" 1/4 500 155 1,8 11,4

ASUV003 1" 1/4 1" 1/2 1/2" 1" 1/2 - 1" 1/4 1" 1/4 1/2" 1" 1/4 1" - 750 215 2 12,6

ASUV006 1" 1/4 1" 1/2 1/2" 1" 1/2 - 1" 1/4 1" 1/4 1/2" 1" 1/4 1" - 1000 245 2,4 15,1 

M

[2]

A

DADO M6

ASUV003 - ASUV006

A

P
45º

DADO M6

ASUV002

500, 750 y 1.000l

[ 1 ] Salida de agua caliente sanitaria 

[ 2 ] Ánodo magnesio

[ 3 ] Termómetro - sonda

[ 4 ] Conexión para resistencia eléctrica

[ 5 ]  Vaciado

[ 6 ]  Entrada agua fría red 

[ 7 ]  Salida de intercambiador

[ 8 ] Termostato

[ 9 ] Entrada de intercambiador

[10]Recirculación  

L

D

C

B

[2]

[3]

[4][8]

[6]

[10]

[9]

[7]
[8]

K
J

I
H

G
F

E

[1]

[2]

ZZ

XX

Depósito Serpentín
P diseño T diseño P diseño T diseño

6 bar 70ºC 6 bar 70ºC

Código
Conexiones Intercambiador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volumen
(l)

Peso 
[Kg]

Sintercambio 
(m2)

Capacidad
(l)

ASUV007 1" 1/2 1" 1/2 1/2" 1" 1/2 - 1" 1/2 1" 1/4 1/2" 1" 1/4 1" - 1500 325 3,6 20,9

ASUV008 1" 1/2 1" 1/2 1/2" 1" 1/2 - 1" 1/2 1" 1/4 1/2" 1" 1/4 1" - 2000 410 4,3 26,2

Código
Cotas [mm]

A B C D E F G H I J K L M N XX ZZ ALTURA 
DIAGONAL

ASUV007 1000 1775 1330 515 280 415 575 1255 1375 1530 1775 2120 230 - 1200 2185 2280

ASUV008 1100 2000 1540 550 250 520 730 1430 1600 1750 1990 2405 230 - 1300 2470 2580

M

[2]

A

DADO M6

Depósito interacumulador construido en acero al carbono con revestimiento 

interno idóneo para instalaciones de A.C.S., según normativa DIN 4753-3. 

Se suministra con sistema de protección anódica y aislamiento estándar de 

poliuretano flexible de 100mm. Terminación exterior con funda de skay.

3.4
Especificaciones
Técnicas
Interacumuladores
Gran Volumen

28
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Acumuladores 
Gran Volumen

[ 1 ] Salida de agua caliente sanitaria 

[ 2 ] Termómetro

[ 3 ] Sonda

[ 4 ] Vaciado

[ 5 ] Entrada agua fría red

[ 6 ] Ánodo electrónico - sonda

[ 7 ] Ánodo

[ 8 ] Resistencia eléctrica - Recirculación

Código
Cotas [mm]

A B C D E F G H I J K L M XX ZZ
ALTURA 

DIAGONAL

ASUV010 1000 180 395 710 780 1295 1680 1750 530 1000 1525 2105 570 1200 2155 2200

ASUV011 1100 180 410 750 820 1345 1920 1990 555 1085 1670 2425 570 1300 2470 2520

ASUV012 1250 190 425 770 840 1290 1690 1760 580 1065 1525 2200 595 1450 2230 2380

ASUV013 1250 190 475 795 865 1455 2195 2265 580 1065 1860 2700 595 1450 2730 2810

ASUV014 1500 260 470 855 925 1470 2070 2140 650 1195 1805 2600 660 1700 2650 2800

ASUV015 1600 250 460 855 925 1480 2160 2230 645 1200 1900 2690 650 1800 2760 2950

ZZ

XX

[7]

[7]

[5]

[4]

[8]

[6]

[6]
[2]

[3]

[3]

I

J

K

C

[1]

A

90º 45º
50

Código
Conexiones

1 2 3 4 5 6 7 8

ASUV010 1" 1/4 1/2" 1/2" 1" 1/4 1" 1/2 1/2" 1" 1/4 1" 1/2

ASUV011 2" 1/2" 1/2" 1" 1/4 2" 1/2" 1" 1/4 1" 1/2

ASUV012 2" 1/2" 1/2" 1" 1/4 2" 1/2" 1" 1/4 1" 1/2

ASUV013 2" 1/2" 1/2" 1" 1/4 2" 1/2" 1" 1/4 1" 1/2

ASUV014 3" 1/2" 1/2" 1" 1/4 3" 1/2" 1" 1/4 1" 1/2

ASUV015 3" 1/2" 1/2" 1" 1/4 3" 1/2" 1" 1/4 1" 1/2

Código
Características

Volumen Peso

ASUV010 1500 285

ASUV011 2000 350

ASUV012 2500 435

ASUV013 3000 535

ASUV014 4000 555

ASUV015 5000 670

P diseño T diseño

6 bar 70ºC

M

H G

F

E
D

C
B

DADO M6

DADO M6

Depósito acumulador construido en acero al carbono con revestimiento interno 

de resina epoxídica adecuado para instalaciones de A.C.S., según normativa DIN 

4753-3. Se suministra con sistema de protección anódica, tapa de inspección y 

aislamiento estándar de poliuretano flexible de 100mm. Terminación exterior 

con funda de skay.
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4.1
Introducción

En este tipo de sistemas la circulación del fluido se produce por la acción de una 

bomba circuladora. Dicha bomba está comandada por un sistema de control, 

normalmente de control diferencial, que chequea la diferencia de temperatura 

entre los captadores (generadores de energía) y el acumulador (almacenamiento 

de energía). Si la diferencia de temperatura entre ambos es adecuada activa 

la bomba, si no lo es la mantiene inactiva. Proporcionan un alto control de la 

instalación solar permitiendo conocer en todo momento las temperaturas de las 

que se dispone y protegiendo la instalación ante heladas y sobretemperaturas. 

Presentan gran versatilidad en su instalación, siendo posibles de ubicar en 

cualquier vivienda. Se trata de sistemas partidos en los que el acumulador puede 

alojarse en cualquier parte de la casa mientras que el/los captadores pueden 

integrarse en el edificio, por ello es la solución más estética. De tecnología 

altamente perfeccionada permiten una instalación sencilla y una alta fiabilidad. 

Están compuestos de elementos pre-montados que reducen el tiempo de 

montaje así como la mano de obra empleada. 

La diferencia entre los distintos tipos de sistemas radica en el modelo de 

acumulador empleado. Dicho acumulador consta de un sistema de intercambio 

de tipo serpentín alojado en la zona inferior.

150L 
MURAL PRO

Descripción

Capacidad (litros) 150

Modelo captador QR - D

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚-  45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 1,87

Peso (Kg)                  (vacío) 114

                                     (servicio) 198

Relación V/A 80,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1360 1295 480

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano de alta densidad de 20mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno. 

A B

C

4.2
Especificaciones 
Técnicas Línea 
Forzado 1 
Serpentín (FZ1)

Detalle

1900 m
m

1090 mm

El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.
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200L PRO

Descripción

Capacidad (litros) 200

Modelo captador QR - E

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 2,17

Peso (Kg)                  (vacío) 161

                                     (servicio) 351

Relación V/A 92,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1385 1210 600

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno. 

Descripción

Capacidad (litros) 150

Modelo captador QR - D

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 1,87

Peso (Kg)                  (vacío) 138

                                     (servicio) 222

Relación V/A 80,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1120 950 600

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión 

deseguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno. 

150L PRO

DetalleDetalle

*Kit eléctrico compuesto por: brida completa que incluye elemento eléctrico 2.300w. *Kit eléctrico opcional compuesto por: brida completa que incluye elemento eléctrico 2300w.

AB

C

1900 m
m

1090 mm

AB

C

2190 m
m

1090 mm
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150L MURAL 
COMFORT

Descripción

Capacidad (litros) 150

Modelo captador PA - D

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 1,87

Peso (Kg)                  (vacío) 114

                                     (servicio) 198

Relación V/A 80,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1360 1295 480

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano de alta densidad de 20mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno. 

Descripción

Capacidad (litros) 300

Modelo captador QR - D

Número de captadores 2

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 3,74

Peso (Kg)                  (vacío) 240

                                     (servicio) 552

Relación V/A 80,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1540 1360 650

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente , asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno.

300L PRO

DetalleDetalle

*Kit eléctrico opcional compuesto por: brida completa que incluye elemento eléctrico 2300w.

AB

C

1900 m
m

1090 mm

2190 m
m

1090 mm

A B

C

El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.
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200L 
COMFORT

Descripción

Capacidad (litros) 200

Modelo captador PA - E

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 2,17

Peso (Kg)                  (vacío) 161

                                     (servicio) 351

Relación V/A 92,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1385 1210 600

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno.

Descripción

Capacidad (litros) 150

Modelo captador PA - D

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 1,87

Peso (Kg)                  (vacío) 138

                                     (servicio) 222

Relación V/A 80,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1120 950 600

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno.

150L 
COMFORT

DetalleDetalle

*Kit eléctrico opcional compuesto por: brida completa que incluye elemento eléctrico 2300w. *Kit eléctrico opcional compuesto por: brida completa que incluye elemento eléctrico 2300w.

AB

C

1900 m
m

1090 mm

AB

C

2190 m
m

1090 mm
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Detalle

200L 
COMFORT

Descripción

Capacidad (litros) 200

Modelo captador PA - E

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 2,17

Peso (Kg)                  (vacío) 176

                                     (servicio) 366

Relación V/A 92,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1385 1210 600

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de 

espesor. Doble Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5 Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno.

4.3
Especificaciones 
Técnicas Línea 
Forzado 2 
Serpentines (FZ2)

Descripción

Capacidad (litros) 300

Modelo captador PA - D

Número de captadores 2

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 3,74

Peso (Kg)                  (vacío) 240

                                     (servicio) 552

Relación V/A 80,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1540 1360 650

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno. 

*Kit eléctrico opcional compuesto por: brida completa que incluye elemento eléctrico 2300w. *Kit eléctrico opcional compuesto por: 
brida completa que incluye elemento 
eléctrico 2300w.

300L 
COMFORT

Este tipo de sistemas dispone de un acumulador provisto de dos serpentines. 

Uno en la zona inferior preparado para el intercambio con los captadores solares  

y otro en la zona superior para el intercambio con un sistema de energía auxiliar 

como una caldera de biomasa (sistemas mixtos) o de gasoil.
Detalle

1900 m
m

1090 mm

AB

C

AB

C

2190 m
m

1090 mm
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Sistemas especialmente indicados para lugares con especial riesgo de heladas o 

de sobretemperaturas.  Se basan en el llenado y vaciado automático del campo de 

captación con el fin de evitar los problemas causados por las temperaturas extremas. 4.4
Especificaciones 
Técnicas Línea 
Forzado 
Drain-Back

Descripción

Capacidad (litros) 300

Modelo captador PA - D

Número de captadores 2

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 3,74

Peso (Kg)                  (vacío) 251

                                     (servicio) 563

Relación V/A 80,2

Cotas acumulador (mm)

A B C

1540 1360 650

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno. 

*Kit eléctrico opcional compuesto por: brida completa que incluye elemento eléctrico 2300w.

300L 
COMFORT

Detalle

200L 
COMFORT

Capacidad (litros) 200

Modelo captador PA - E

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1
Anticorrosivo - anticongelante 
(botella 2L) 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 2,17

Peso (Kg)                  (vacío) 122

                                     (servicio) 312

Relación V/A 92,2

Cotas acumulador (mm)

A B

1540 560

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 90˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 12 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

A

B

AB

C

1900 m
m

1090 mm

2190 m
m

1090 mm

Descripción

Acumulador | Cubierta exterior con acabado metálico pintado EPOXI. Aislamiento 

de poliuretano expandido de 30mm de espesor. Intercambiador de serpentín con 

presiones de trabajo de hasta 8 bar. Ánodo de magnesio. Centralita de regulación 

compuesta por 3 sondas más 1circuito ON/OFF con lectura digital. Bomba solar de 

poco caudal y gran presión. Protegido interiormente con doble vitrificado SMALL 

GLASS DIN 4753.3. 

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.
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Chromagen facilita el dimensionado de las grandes instalaciones, estableciendo 

las relaciones óptimas entre el volumen de acumulación y el campo de captación.  

Descripción

Capacidad (litros) 300

Modelo captador PA - D

Número de captadores 2

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1
Anticorrosivo - anticongelante 
(botella 2L) 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 3,74

Peso (Kg)                  (vacío) 174

                                     (servicio) 486

Relación V/A 80,2

Componentes Características

Acumulador | Cubierta exterior con acabado metálico pintado EPOXI. Aislamiento 

de poliuretano expandido de 30mm de espesor. Intercambiador de serpentín con 

presiones de trabajo de hasta 8 bar. Ánodo de magnesio. Centralita de regulación 

compuesta por 3 sondas más 1circuito ON/OFF con lectura digital. Bomba solar de 

poco caudal y gran presión. Protegido interiormente con doble vitrificado SMALL 

GLASS DIN 4753.3. 

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

300L 
COMFORT

A

B

4.5
Especificaciones 
Técnicas Línea 
Forzado 
Gran Volumen

Cotas acumulador (mm)

A B

1755 640

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 90˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 12  bar

P máx. 8 bar

500L PRO

Descripción

Capacidad (litros) 500

Modelo captador QR - E

Número de captadores 3

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 6,51

Peso (Kg)                  (vacío) 260

                                     (servicio) 764

Relación V/A 76,8

Cotas acumulador (mm)

A B

1690 650

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 95˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar

Secundario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Acumulador | Construido en acero al carbono con revestimiento interno de resina 

epoxídica de alta calidad. Aislamiento de espuma de poliuretano flexible de 100mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 6 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en aluminio, asegurando una larga duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno.

Detalle

1900 m
m

1090 mm

2190 m
m

1090 mm

A

B

El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.

El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.
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1000L PRO

Cotas acumulador (mm)

A B

2030 790

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 95˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar

Secundario
P timbre 10  bar

P máx. 8 bar

Descripción

Capacidad (litros) 1000

Modelo captador QR - F

Número de captadores 5

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 12,9

Peso (Kg)                  (vacío) 450

                                     (servicio) 1458

Relación V/A 77,5

Componentes Características

Acumulador | Construido en acero al carbono con revestimiento interno de resina 

epoxídica de alta calidad. Aislamiento de espuma de poliuretano flexible de 100mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 6 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en aluminio, asegurando una larga duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno.

Detalle

2190 m
m

1275 mm

A

B

1500L PRO

Cotas acumulador (mm)

A B

1200 2185

Descripción

Capacidad (litros) 1500

Modelo captador QR - E

Número de captadores 8

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 17,36

Peso (Kg)                  (vacío) 605

                                     (servicio) 2115

Relación V/A 86,4

Componentes Características

Acumulador | Construido en acero al carbono con revestimiento interno de resina 

epoxídica de alta calidad. Aislamiento de espuma de poliuretano flexible de 100mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 6 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en aluminio, asegurando una larga duración.

Centralita de control | Central de regulación con 4 entradas y 1 salida. Posibilidad 

de balance térmico, función termostato, antihielo y refrigeración del sistema de 

captación.

Bomba circulación | Bomba estandar de rotor húmedo para circuito primario de 

hasta 10 captadores.

2190 m
m

1090 mm

A

B

El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.
El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 70˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar

Secundario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar
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500L
COMFORT

2190 m
m

1090 mm

A

B

Descripción

Capacidad (litros) 500

Modelo captador PA - E

Número de captadores 3

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 6,51

Peso (Kg)                  (vacío) 260

                                     (servicio) 764

Relación V/A 76,8

Componentes Características

Acumulador | Construido en acero al carbono con revestimiento interno de resina 

epoxídica de alta calidad. Aislamiento de espuma de poliuretano flexible de 100mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 6 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en aluminio, asegurando una larga duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de 

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno.

Cotas acumulador (mm)

A B

1690 650

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 95˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar

Secundario
P timbre 10  bar

P máx. 8 bar

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 70˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar

Secundario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar

2000L PRO

2190 m
m

1275 mm

A

B

Cotas acumulador (mm)

A B

2470 1300

Descripción

Capacidad (litros) 2000

Modelo captador QR - F

Número de captadores 10

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 25,8

Peso (Kg)                  (vacío) 820

                                     (servicio) 2835

Relación V/A 77,5

Componentes Características

Acumulador | Construido en acero al carbono con revestimiento interno de resina 

epoxídica de alta calidad. Aislamiento de espuma de poliuretano flexible de 100mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 6 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en aluminio, asegurando una larga duración.

Centralita de control | Central de regulación con 4 entradas y 1 salida. Posibilidad 

de balance térmico, función termostato, antihielo y refrigeración del sistema de 

captación.

Bomba circulación | Bomba estandar de rotor húmedo para circuito primario de 

hasta 10 captadores.

Detalle

El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.
El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.
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1500L
COMFORT

Descripción

Capacidad (litros) 1500

Modelo captador PA - E

Número de captadores 8

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 17,36

Peso (Kg)                  (vacío) 605

                                     (servicio) 2115

Relación V/A 86,4

Componentes Características

Acumulador | Construido en acero al carbono con revestimiento interno de resina 

epoxídica de alta calidad. Aislamiento de espuma de poliuretano flexible de 100mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 6 bar. 

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en aluminio, asegurando una larga duración.

Centralita de control | Central de regulación con 4 entradas y 1 salida. Posibilidad 

de balance térmico, función termostato, antihielo y refrigeración del sistema de 

captación.

Bomba circulación | Bomba estandar de rotor húmedo para circuito primario de 

hasta 10 captadores.

Cotas acumulador (mm)

A B

1200 2185

A

B

2190 m
m

1090 mm

1000L 
COMFORT

Descripción

Capacidad (litros) 1000

Modelo captador PA - F

Número de captadores 5

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 12,9

Peso (Kg)                  (vacío) 450

                                     (servicio) 1458

Relación V/A 77,5

Componentes Características

Acumulador | Construido en acero al carbono con revestimiento interno de resina 

epoxídica de alta calidad. Aislamiento de espuma de poliuretano flexible de 100mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 6 bar. 

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en aluminio, asegurando una larga duración.

Estación solar | La componen una bomba solar de alta eficiencia y gran 

versatilidad y un sistema de control diferencial de fácil manejo. Posee funciones 

de protección como antihielo, refrigeración del captador, desconexión de

seguridad del sistema de captación y refrigeración del retorno.

Cotas acumulador (mm)

A B

2030 790

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 95˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar

Secundario
P timbre 10  bar

P máx. 8 bar

Detalle

2190 m
m

1090 mm

A

B

El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.
El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 70˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar

Secundario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar
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2000L 
COMFORT

Descripción

Capacidad (litros) 2000

Modelo captador PA - F

Número de captadores 10

Estructura soporte 0˚

30˚- 45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Forzado

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 25,8

Peso (Kg)                  (vacío) 820

                                     (servicio) 2835

Relación V/A 77,5

Componentes Características

Acumulador | Construido en acero al carbono con revestimiento interno de resina 

epoxídica de alta calidad. Aislamiento de espuma de poliuretano flexible de 100mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 6 bar. 

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en aluminio, asegurando una larga duración.

Centralita de control | Central de regulación con 4 entradas y 1 salida. Posibilidad 

de balance térmico, función termostato, antihielo y refrigeración del sistema de 

captación.

Bomba circulación | Bomba estandar de rotor húmedo para circuito primario de 

hasta 10 captadores.

Cotas acumulador (mm)

A B

2470 1300

2190 m
m

1090 mm

A

B

El acumulador ha de colocarse en lugar protegido de la intemperie.

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 70˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar

Secundario
P timbre 8 bar

P máx. 6 bar
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5.1
Introducción

En este tipo de sistemas la circulación del fluido se produce de forma natural. 

Para que la circulación se produzca es necesario que la fuerza impulsora del 

movimiento sea capaz de vencer la pérdida de carga del circuito. Al aumentar la 

temperatura del líquido disminuye la densidad del mismo estableciéndose una 

diferencia de densidad entre distintos puntos del circuito. Si esta diferencia de 

densidades es suficientemente alta es capaz de generar circulación. 

El sistema por termosifón es simple ya que no precisa de un sistema de bombeo 

adicional ni de ningún dispositivo electrónico de control, sin ningún consumo 

de energía eléctrica.

Se trata de sistemas previamente dimensionados y HOMOLOGADOS para cumplir 

las exigencias de cada instalación de forma sencilla y económica.

El suministro de los componentes es compacto. Su montaje e instalación es 

sencillo pero es fundamental prestar atención en evitar poner impedimentos al 

movimiento del fluido. Cuentan con una tecnología perfeccionada y consolidada.

Se componen de dos circuitos, circuito primario por el que circula el líquido 

caloportador y circuito secundario por el que circula el agua para consumo. El 

sistema de intercambio puede ser de doble envolvente, el más extendido, o de 

serpentín. 

Línea termosifón perfil alto | El acumulador se ubica en la zona más alta de la 

instalación. Esta disposición favorece el efecto termosifón. 

Línea termosifón perfil bajo | El acumulador se encuentra oculto tras los 

captadores. La disposición del mismo respeta la distancia mínima necesaria 

para que se produzca el efecto termosifón sin disminución del rendimiento  

del conjunto.

5.2
Especificaciones 
técnicas Línea 
Termosifón Perfil 
Alto (TSA)

150L PRO

Descripción

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 1,87

Peso (Kg)                  (vacío) 140

                                     (servicio) 295

Relación V/A 80,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A

0˚ 2358 945

30˚ 2095 795

45˚ 1783 945

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Características

Asientos de estructuras

Capacidad (litros) 150

Modelo captador QR-D

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚

45˚

Kit de conexión 1
Anticorrosivo - anticongelante 
(botella 2L) 1

Componentes

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

A

L

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2300w.

SUR

58
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Descripción

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 2,17

Peso (Kg)                  (vacío) 172

                                     (servicio) 384

Relación V/A 92,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A

0˚ 2643 1095

30˚ 2353 1095

45˚ 1985 1100

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

200L PRO

A

L

Capacidad (litros) 200

Modelo captador QR-E

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚

45˚

Kit de conexión 1
Anticorrosivo - anticongelante 
(botella 2L) 1

Componentes

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2300w.

Descripción

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 3,74

Peso (Kg)                  (vacío) 245

                                     (servicio) 562

Relación V/A 80,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A

0˚ 2353 1280

30˚ 2105 1130

45˚ 1785 1130

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

A

L

300L PRO
Capacidad (litros) 300

Modelo captador QR - D

Número de captadores 2

Estructura soporte 0˚

30˚

45˚

Kit de conexión 1
Anticorrosivo - anticongelante 
(botella 2L) 1

Componentes

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2300w.

SUR

SUR

60
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150L 
COMFORT

Descripción

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 2,17

Peso (Kg)                  (vacío) 172

                                     (servicio) 384

Relación V/A 92,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A

0˚ 2643 1095

30˚ 2353 1095

45˚ 1985 1100

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

A

L

Capacidad (litros) 200

Modelo captador PA-E

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚

45˚

Kit de conexión 1
Anticorrosivo - anticongelante 
(botella 2L) 1

Componentes

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2300w.

200L 
COMFORT

Descripción

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 1,87

Peso (Kg)                  (vacío) 140

                                     (servicio) 295

Relación V/A 80,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A

0˚ 2358 945

30˚ 2095 795

45˚ 1783 945

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

Capacidad (litros) 150

Modelo captador PA - D

Número de captadores 1

Estructura soporte 0˚

30˚

45˚

Kit de conexión 1
Anticorrosivo - anticongelante 
(botella 2L) 1

Componentes

A

L

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2300w.

SURSUR
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Descripción

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 3,74

Peso (Kg)                  (vacío) 245

                                     (servicio) 562

Relación V/A 80,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A

0˚ 2353 1280

30˚ 2105 1130

45˚ 1785 1130

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

300L 
COMFORT

A

L

5.3
Especificaciones 
Técnicas Línea 
Termosifón Perfil 
Bajo (TSB)

150L PRO

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2300w.

Descripción

Capacidad (litros) 150

Modelo captador QR-D

Número de captadores 1

Estructura soporte 30˚

45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 1,87

Peso (Kg)                  (vacío) 142

                                     (servicio) 302

Relación V/A 80,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A H

45˚ 1900 850 1680

30˚ 2150 850 1090

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

A

L

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2.300w.

Capacidad (litros) 300

Modelo captador PA - D

Número de captadores 2

Estructura soporte 0˚

30˚

45˚

Kit de conexión 1
Anticorrosivo - anticongelante 
(botella 2L) 1

SUR

SUR
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Descripción

Capacidad (litros) 200

Modelo captador QR-E

Número de captadores 1

Estructura soporte 30˚

45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 2,17

Peso (Kg)                  (vacío) 172

                                     (servicio) 384

Relación V/A 92,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A H

45˚ 1900 850 1680

30˚ 2150 850 1090

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

200L PRO

A

L

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2.300w.

300L PRO

Descripción

Capacidad (litros) 300

Modelo captador QR-D

Número de captadores 2

Estructura soporte 30˚

45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 3,74

Peso (Kg)                  (vacío) 248

                                     (servicio) 566

Relación V/A 80,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A H

45˚ 1510 970 1410

30˚ 1900 970 1030

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris. 

Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

A

L

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2.300w.

SUR

SUR
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150L
 COMFORT

Descripción

Capacidad (litros) 150

Modelo captador PA-D

Número de captadores 1

Estructura soporte 30˚

45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 1,87

Peso (Kg)                  (vacío) 142

                                     (servicio) 302

Relación V/A 80,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A H

45˚ 1900 850 1680

30˚ 2150 850 1090 

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

A

L

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2.300w.

200L 
COMFORT

Descripción

Capacidad (litros) 200

Modelo captador PA-E

Número de captadores 1

Estructura soporte 30˚

45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 2,17

Peso (Kg)                  (vacío) 172

                                     (servicio) 384

Relación V/A 92,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A H

45˚ 1900 850 1680

30˚ 2150 850 1090

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 8 bar

P máx. 3 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior 

de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 

40mm de espesor. Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo 

de hasta 3 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral. 

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga 

duración.

A

L

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2300w.

SURSUR
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300L 
COMFORT

Descripción

Capacidad (litros) 300

Modelo captador PA-D

Número de captadores 2

Estructura soporte 30˚

45˚

Kit de conexión 1

Funcionamiento Termosifón

Circuito Indirecto

Superficie de captación (m2) 3,74

Peso (Kg)                  (vacío) 248

                                     (servicio) 566

Relación V/A 80,2

Dimensiones (mm)

Inclinación L A H

45˚ 1810 950 1680

30˚ 2120 950 1090

Condiciones de trabajo

T máx uso 60˚C

T límite 120˚C

Primario
P timbre 10 bar

P máx. 8 bar

Secundario
P timbre 14 bar

P máx. 8 bar

Componentes Características

Asientos de estructuras

Acumulador | Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de 

acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm 

de espesor. Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bar.

Captador | Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5. Tratamiento del absorbedor 

con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia. Vidrio solar templado 

y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

Estructura | Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una 

larga duración.

A

L

*Kit eléctrico opcional compuesto por: 

brida completa que incluye elemento 

eléctrico 2.300w.

SUR
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6.1
Introducción

6.2
Especificaciones
Técnicas 
Intercambiadores

Para que la energía generada en el campo de captación sea transferida al agua 

acumulada en el/los depósitos de manera adecuada y que la instalación funcione 

óptimamente es necesario que existan otros elementos como tuberías, bombas, 

centralitas de control, sistemas de intercambio, válvulas y demás accesorios. 

INTERCAMBIADORES DE CALOR

Los intercambiadores de calor se emplean para transferir la energía térmica 

entre dos fluidos totalmente independientes. Los utilizados en energía solar 

transfieren el calor desde el fluido del circuito primario, mezcla de agua y 

anticongelante, hasta el secundario, agua caliente sanitaria. Es fundamental 

que estos elementos sean resistentes a los fluidos de trabajo utilizados así como 

sean compatibles con el resto de materiales del circuito.  Deben ser resistentes a 

las temperaturas que se generen en el sistema y generar poca pérdida de carga. 

Los intercambiadores pueden ser internos o externos. Los internos son 

recomendados en las instalaciones domésticas o instalaciones a medida de 

hasta 2.000 litros. Los intercambiadores externos pueden ser de tipo tubular o 

de placas. Este último tipo es el de uso más extendido.

Conexiones (Ø = 1 1/4")

[ 1 ] Entrada primario (fluido caliente)

[ 2 ] Salida primario (fluido caliente)

[ 3 ] Entrada secundario (fluido frío)

[ 4 ] Salida secundario (fluido frío)

C

[1]

[2]

A

F

H E

[4]

[3]

Instalaciones ACS

Código Descripción Potencia
[Kw]

Caudal (m3/h) Pérdida de carga (mca) Sintercambio 
(m2)

Nº
placas

L
(mm)Primario Secundario Primario Secundario

ISUS001 Intercambiador ACS - 5 captadores 9 0,6 0,6 0,64 0,61 0,2 9 29

ISUS002 Intercambiador ACS - 10 captadores 18 1,3 1,3 1,12 1,07 0,4 13 41

ISUS003 Intercambiador ACS - 15 captadores 27 2,0 2,0 1,13 1,36 0,5 18 57

ISUS004 Intercambiador ACS - 20 captadores 36 2,6 2,6 1,36 1,30 0,7 23 73

ISUS005 Intercambiador ACS - 30 captadores 54 3,9 3,9 1,51 1,62 1,0 32 102

ISUS006 Intercambiador ACS - 40 captadores 72 5,2 5,2 1,78 1,72 1,2 41 131

ISUS007 Intercambiador ACS - 50 captadores 90 6,5 6,5 1,92 1,97 1,5 50 160

Instalaciones piscinas

Código Descripción Potencia
[Kw]

Caudal (m3/h) Pérdida de carga (mca) Sintercambio 
(m2)

Nº
placas

L
(mm)Primario Secundario Primario Secundario

ISUS008 Intercambiador Piscina - 5 captadores 9 0,6 0,6 1,15 1,15 0,2 7 22

ISUS009 Intercambiador Piscina - 10 captadores 18 1,3 1,3 2,51 2,41 0,2 9 29

ISUS010 Intercambiador Piscina - 15 captadores 27 2,0 2,0 2,53 3,43 0,3 12 38

ISUS011 Intercambiador Piscina - 20 captadores 36 2,6 2,6 3,28 3,14 0,4 15 48

ISUS012 Intercambiador Piscina - 30 captadores 54 3,9 3,9 3,07 3,52 0,6 22 70

ISUS013 Intercambiador Piscina - 40 captadores 72 5,2 5,2 3,04 3,30 0,9 30 96

ISUS014 Intercambiador Piscina - 50 captadores 90 6,5 6,5 3,09 3,26 1,2 38 121

Condiciones: Primario 30% propilenglicol - entrada 1º 60ºC y salida 2º 50ºC - 700W/m2

Condiciones: Primario 30% propilenglicol - entrada 1º 50ºC y salida 2º 32ºC - 700W/m2. 

Para piscinas de alta cloración consultar

Cotas [mm]
Material /Espesor de placa

Condiciones de diseño

H E A F P diseño (bar) T diseño (ºC) NBR T diseño (ºC) EPDM

480 405 180 60 ALLOY 316 / 0.50 mm 8 bar 95 140

Intercambiadores
de Placas
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6.3
Especificaciones 
Técnicas 
Aerotermos

AEROTERMOS

Cuando la demanda energética está satisfecha y la instalación solar 

continúa produciendo energía, la temperatura en el sistema aumenta. Este 

sobrecalentamiento puede dañar los materiales o equipos y puede penalizar 

la calidad del suministro energético.  Por ello es importante que aquellas 

instalaciones con riesgo de sobretemperatura estén dotadas de dispositivos que 

disipen los excedentes de energía. Los aerotermos son elementos de disipación 

dinámica formados por una batería y un ventilador de tipo axial.

Intercambiadores 
de Piscinas Plus 
Tubulares

Instalaciones piscinas

Código Descripción Potencia
[Kw]

Caudal carcasa
(litros/h)

Pérdida de carga
carcasa (mca)

Caudal serpentín
(litros/h)

Pérdida carga
serpentín (mca)

Conexiones

1-2 3-4

ISUS008 Intercambiador Piscina - 5 captadores 8 665 < 0,5 950 < 0,5 3/4" Ø 1" 1/2

ISUS009 Intercambiador Piscina - 10 captadores 16 1385 < 0,5 1980 5,10 3/4" Ø 1" 1/2

Datos técnicos y de funcionamiento

Código
Tubos de titanio

Sintercambio (m2) Peso [Kg]
Ø (mm) Longitud(mm)

ISUS008 19 6000 0,36 5,3

ISUS009 19 10000 0,59 7,9

Código
Cotas [mm]

A B C D E F G H J

ISUS008 355 120 220 80 15 50 252 200 100

ISUS009 410 120 275 80 15 50 252 200 100

Condiciones de diseño

P diseño (bar) T diseño (ºC)

35 bar 95 Serpentín (1º)

5 bar 35 Carcasa (2º)

Conexiones 

[ 1 ] Entrada primario (fluido caliente)

[ 2 ] Salida primario (fluido caliente)

[ 3 ] Entrada secundario (agua piscina)

[ 4 ] Salida secundario (agua piscina)

[ 5 ] Vaina para sensor temperatura

[ 6 ] Peanas de apoyo de intercambiador 

D

[1]

[5]

[4]

[3]
[5]

[2]

A

B E

C

[2]

F G

H

[6]
[1]

J

60º

3 x Ø15

Código Descripción Potencia
[Kw]

40% Prop. Glicol de 90 -> 77ºC Tambiente = 35ºC

Caudal (m3/h) PC (Kpa) Vent. X Pot. Dimensiones

ZAES001 Aerotermo para 5 captadores 8 0,6 5,3 1 x 420 780 x 555 x 362

ZAES002 Aerotermo para 10 captadores 16 1,2 17,9 1 x 420 780 x 555 x 362

ZAES003 Aerotermo para 15 captadores 24 1,7 29 1 x 420 780 x 555 x 362

ZAES004 Aerotermo para 20 captadores 32 2,3 15,4 1 x 420 780 x 555 x 362

ZAES005 Aerotermo para 30 captadores 48 3,5 9 2 x 420 1380 x 555 x 362

ZAES006 Aerotermo para 40 captadores 64 4,6 27 1 x 790 1140 x 830 x 530

ZAES007 Aerotermo para 50 captadores 80 5,8 24,1 1 x 790 1140 x 830 x 530

ZAES008 Aerotermo para 75 captadores 120 8,7 22,9 2 x 790 2040 x 830 x 530

ZAES009 Aerotermo para 100 captadores 160 11,6 21 2 x 790 2040 x 830 x 530

ZAES010 Aerotermo para 150 captadores 240 16,2 25,4 3 x 790 2940 x 830 x 530

ZAES011 Aerotermo para 200 captadores 320 23,1 19,4 4 x 790 3840 x 830 x 530

Motores Ziehl-Abegg

 Voltaje Potencia (kW) Corriente cons.(A) Rotación (rpm)

ZAES001-ZAES005 ZAES006-ZAES011
0,79 / 0,51kW 1,85 / 0,88A 1310 / 1040

1 ~ 230V 50Hz 3 ~ 400V 50Hz (D/Y)

Aerotermos

Condiciones: Primario 30% propilenglicol - entrada 1º 55ºC y entrada 2º 15ºC
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6.4
Especificaciones
Técnicas Grupos 
de Bombeo

6.4.1
Bombas Circuito 
Primario y 
Secundario

GRUPOS DE BOMBEO

Las bombas circuladoras son las encargadas de producir la circulación del fluido 

en el circuito primario en las instalaciones forzadas. Han de ser resistentes a 

las temperaturas alcanzadas en el sistema pero para minimizar la exposición 

a altas temperaturas y favorecer su durabilidad suelen instalarse en la tubería 

de ida al campo de captación, en la zona más fría del circuito. Los parámetros 

empleados para seleccionar la bomba adecuada a cada instalación son el caudal 

de circulación y la pérdida de carga que hay que superar.

Bombas circuito primario: están preparadas 

para trabajar en circuitos cerrados.  Se 

trata de circuladoras con rotor húmedo y 3 

velocidades de funcionamiento.

Grupos hidráulicos: los elementos hidráulicos del sistema están premontados, 

facilitando y agilizando el montaje. Los materiales empleados están 

especialmente seleccionados para trabajar a las altas temperaturas 

características de los circuitos solares. 

6.4.2
Grupos 
Hidráulicos

[ 1 ] Grupo de seguridad con manómetro

[ 2 ] Válvula de vaciado/llenado

[ 3 ] Válvula de corte con termómetro

[ 4 ] Bomba solar

[ 5 ] Válvula de vaciado/llenado

[ 6 ] Caudalímetro y regulador de caudal

[ 7 ] Carcasa aislante

[ 8 ] Conexiones roscadas 3/4"

[ 9 ] Orificios para la cogida a la pared

Descripción

Bomba circuladora | Bomba solar de alta eficiencia y gran versatilidad.

*El grupo hidráulico ha de colocarse en lugar protegido de la interperie.

Componentes hidráulicos | El caudalímetro y el regulador de caudal permiten 

ajustar el sistema al flujo óptimo. El grupo de seguridad con manómetro 

posibilita un control más preciso de la instalación. El termómetro en ida a 

captadores facilita el control térmico del sistema.

FALTA 
IMAGEN
(baja calidad)

35 85

[9]

14
0

Grupo Hidráulico
Chromagen 1 Vía

0 10,90,80,70,60,50,40,30,20,1

 
 

Head

eco

max.

[m]

1,1

6,4
6

5,6
5,2
4,8
4,4

4
3,6
3,2
2,8
2,4

2
1,6
1,2
0,8
0,4

[l/s]

[5]

[8]

[1]

[2]

[4]

[3]

[7]

[6]

Bomba solar

•	Bomba estandar de rotor húmedo.
•	Rango de temperatura desde -10ºC a 110ºC.
•	Tipo de protección IP44.
•	Bomba simple de conexión roscada.
•	Monofásicas.

•	Alimentación 50 Hz, 1 x 230 v ~.
•	Líquido de bombeo limpio, sin substancias 

sólidas ni abrasivas, no agresivo, no viscoso, 
no cristalizado y químicamente neutro, con 
caracterísitcas similares a la del agua.

•	Bomba simple de conexión roscada ó embridada.
•	Monofásicas.

Código Descripción Longitud PN Rp/DN
Caudal (m3/h)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 4,2 5,4 7,2 9,6 12

BWIS001 Bomba + Conexión cto. 1º -  5 captadores 130 10 1 1/2" 5,4 4,8 4 3,2 2,4 1,4 0,2 - - - -

BWIS002 Bomba + Conexión cto. 1º -  10 captadores 180 10 1 1/2" 6,0 5,4 4,6 3,9 3,1 2,4 - - - - -

BWIS003 Bomba + Conexión cto. 1º -  15 captadores 180 10 2" G 8,0 7,8 7,6 7,3 7 6,6 5,8 4,8 3,1 - -

BWIS004 Bomba + Conexión cto. 1º -  20 captadores 180 10 2" G 8,0 7,8 7,6 7,3 7 6,6 5,8 4,8 3,1 - -

BWIS005 Bomba + Conexión cto. 1º -  30 captadores 180 10 2" G 11,2 11 10,8 10,0 9,9 9,8 9,0 8,2 6,8 4,5 1,7

BWIS006 Bomba + Conexión cto. 1º -  40 captadores 180 10 2" G 11,2 11 10,8 10,0 9,9 9,8 9,0 8,2 6,8 4,5 1,7

BWIS007 Bomba + Conexión cto. 1º -  50 captadores 180 10 2" G 11,2 11 10,8 10,0 9,9 9,8 9,0 8,2 6,8 4,5 1,7

Al
tu

ra
 (

m
)

Bombas circuito secundario: bombas circuladoras 

para sistemas de agua caliente sanitaria.

Código Descripción Longitud PN Rp/DN IP
Caudal (m3/h)

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 4,2 5,4

BWIS008 Bomba + Conexión cto. 2º -  5 captadores 150 10 1 1/2" IP 44 4,1 3,7 3,3 2,8 2,2 1,6 1,05 - - -

BWIS009 Bomba + Conexión cto. 2º -  10 captadores 150 10 1 1/2" IP 44 6 5,6 5,05 4,25 3,4 2,6 1,8 1,05 - -

BWIS010 Bomba + Conexión cto. 2º -  15 captadores 150 10 1 1/2" IP 44 6 5,6 5,05 4,25 3,4 2,6 1,8 1,05 - -

Código Descripción Longitud PN Rp/DN 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 12

BWIS011 Bomba + Conexión cto. 2º -  20 captadores 180 10 1 1/2" IP 55 7,7 7,2 6,3 5,8 3,9 2 - - - -

BWIS012 Bomba + Conexión cto. 2º -  30 captadores 250 10 40 IP 55 10,2 - - - 9,8 9,4 8,8 8,2 7,4 5,6

BWIS013 Bomba + Conexión cto. 2º -  40 captadores 250 10 40 IP 55 10,2 - - - 9,8 9,4 8,8 8,2 7,4 5,6

BWIS014 Bomba + Conexión cto. 2º -  50 captadores 250 10 40 IP 55 10,2 - - - 9,8 9,4 8,8 8,2 7,4 5,6

Al
tu

ra
 (

m
)

Al
tu

ra
 (

m
)
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[5]

[8]

[1]

[2]

[4]

[3]

[7]

[6]

6.4.3
Estaciones 
Solares

Estaciones solares: son las unidades hidráulicas ya descritas (grupos hidráulicos) 

más evolucionadas, ya que incorporan la centralita de control diferencial.[ 1 ] Grupo de seguridad con manómetro

[ 2 ] Válvula de vaciado/llenado

[ 3 ] Válvula de corte con termómetro

[ 4 ] Bomba solar

[ 5 ] Válvula de vaciado/llenado

[ 6 ] Caudalímetro y regulador de caudal

[ 7 ] Carcasa aislante

[ 8 ] Conexiones roscadas 3/4"

[ 9 ] Orificios para la cogida a la pared

[10]Cámara de purgado de aire

Descripción

Bomba circuladora | Bomba solar de alta eficiencia y gran versatilidad.

*El grupo hidráulico ha de colocarse en lugar protegido de la interperie.

Componentes hidráulicos | El caudalímetro y el regulador de caudal permiten 

ajustar el sistema al flujo óptimo. El grupo de seguridad con manómetro 

posibilita un control más preciso de la instalación. Los termómetros en ida y 

retorno de captadores facilita el control témico del sistema. El separador de 

aire es accesible para purgar facilmente la instalación. La cámara dispone de 

un purgador manual para que se evacue el aire que se acumula periódicamente.

[ 1 ] Grupo de seguridad con manómetro

[ 2 ] Válvula de vaciado/llenado

[ 3 ] Válvula de corte con termómetro

[ 4 ] Bomba solar

[ 5 ] Válvula de vaciado/llenado

[ 6 ] Caudalímetro y regulador de caudal

[ 7 ] Carcasa aislante

[ 8 ] Conexiones roscadas 3/4"

[ 9 ] Orificios para la cogida a la pared

Descripción

Bomba circuladora | Bomba solar de alta eficiencia y gran versatilidad.

*La estación solar ha de colocarse en lugar protegido de la interperie.

Componentes hidráulicos | El caudalímetro y el regulador de caudal permiten 

ajustar el sistema al flujo óptimo. El grupo de seguridad con manómetro 

posibilita un control más preciso de la instalación.  El termómetro en ida a 

captadores facilita el control témico del sistema.

Sistema de control | La centralita diferencial controla instalaciones solares 

térmicas con un campo de captación y un sumidero de calor. Hasta 4 sondas de 

temperatura Pt1000. Balance térmico. Fácil manejo.

35 85

[9]
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0

35 85

[9]

14
0

Estación Solar
Chromagen 1 Vía

Grupo Hidráulico
Chromagen 2 Vías
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6.5
Centralitas de 
Control

CENTRALITAS DE CONTROL

La centralita de control es el elemento que se encarga de regular el flujo 

energético entre los distintos elementos de una instalación de energía solar 

térmica. Su objetivo es optimizar el rendimiento de la instalación maximizando 

el aporte de energía del campo de captación al sistema de acumulación. El 

control suele ser en base a un diferencial de temperatura, activando la bomba 

de circulación cuando dicho diferencial es, generalmente, superior a 7ºC o 

desactivándola si es inferior a 2.

[ 1 ] Grupo de seguridad con manómetro

[ 2 ] Válvula de vaciado/llenado

[ 3 ] Válvula de corte con termómetro

[ 4 ] Bomba solar

[ 5 ] Válvula de vaciado/llenado

[ 6 ] Caudalímetro y regulador de caudal

[ 7 ] Carcasa aislante

[ 8 ] Conexiones roscadas 3/4"

[ 9 ] Orificios para la cogida a la pared

Descripción

Bomba circuladora | Bomba solar de alta eficiencia y gran versatilidad.

*La estación solar ha de colocarse en lugar protegido de la interperie.

Componentes hidráulicos | El caudalímetro y el regulador de caudal permiten 

ajustar el sistema al flujo óptimo. El grupo de seguridad con manómetro 

posibilita un control más preciso de la instalación.  Termómetros en ida y 

vuelta de captadores facilita el control témico del sistema. El separador de aire 

es accesible para purgar fácilmente la instalación. La cámara dispone de un 

purgador manual para que se evacue el aire que se acumula periódicamente.

Sistema de control | La centralita diferencial controla instalaciones solares 

térmicas con un campo de captación y un sumidero de calor. Hasta 4 sondas de 

temperatura Pt1000. Balance térmico. Fácil manejo.

Estación Solar
Chromagen 2 Vías
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• Pantalla System Monitoring

• Hasta 4 sondas de temperatura Pt1000

• Balance térmico

• Control de funciones

• Manejo fácil

• Diseño excepcional, fácil de instalar

• VBus®

• Pantalla System Monitoring

• Hasta 4 sondas de temperatura Pt1000

• Balance térmico

• Control de funciones

• Manejo fácil

• Diseño excepcional, fácil de instalar

• VBus®

Dimensiones Dimensiones

172

49 49

111 110

Tamaño: 
172 x 111 x 49 mm 

Tamaño: 
172 x 110 x 49 mm 

Conexión eléctrica Conexión eléctrica

t 4 sondas Pt1000 (2x FKP6, 2 x FRP6).

Especificaciones técnicas

Caja Plástico, PC-ABS y PMMA.

Tipo de protección IP20 / DIN 40050.

Temperatura ambiente 0 … 40ºC.

Montaje En la pared, posibilidad de instalación en panel de conexiones.

Pantalla
Monitor de Sistema para visualizar el regulador, display de 16 
segmentos, 8 símbolos para controlar el estado del sistema y 
1luz de control de funcionamiento.

Manejo Mediante 3 pulsadores frontales

Funciones

regulador diferencial de temperatura con funciones adicionales y 
opcionales. Control de funciones conformemente a las directivas 
BAW, reloj horario para la bomba solar, función de captador 
tubular, regulación de velocidad y calorimetría.

Entradas Para 4 sondas de temperatura Pt1000.

Salidas 2 Relés semiconductores.

Bus VBus®.

Suministro eléctrico 220 … 240v~.

Potencia de conexión por relé
Relé semiconductor 1 (1) A (220…240) V~.

Relé electromecánico 2 (2) A (220…240) V~.

FALTA 
IMAGEN
(baja calidad)

62

30

42

30

172

Incuye 2 sondas Pt1000 (1x FKP6, 1 x FRP6).

Especificaciones técnicas

Caja Plástico, PC-ABS y PMMA.

Tipo de protección IP20 / IEC60529.

Temperatura ambiente 0 … 40ºC.

Montaje En la pared, posibilidad de instalación en panel de conexiones.

Pantalla
Monitor de Sistema para visualizar el regulador, display de 16 
segmentos, 8 símbolos para controlar el estado del sistema y 
1luz de control de funcionamiento.

Manejo Mediante 3 pulsadores frontales.

Funciones

Regulador diferencial de temperatura con funciones adicionales 
y opcionales. Control de funcionamiento, contador de horas de 
funcionamiento de la bomba solar, función de captador tubular 
y calorimetría.

Entradas Para 4 sondas de temperatura Pt1000.

Salidas 1 Relé semiconductor.

Bus VBus®.

Suministro eléctrico 220 … 240v~.

Potencia de conexión por relé Relé semiconductor 1 (1) A (220…240) V~.

Fusible

1 62 7

T1A

Temp. Sensor Pt 1000

3 84 95 10 12 14 16 171513

IP 20

S1 S2 S3 S4 NN R1R2
18

N
19

L
20

V Bus

Fácil de instalar

R1 | 1 (1) A (220..240)V-
R2 | 2 (2) A (220..240)V-

Fácil de instalar
1 62 7

Omega alpha

Fusible
T1A

220._ 240 V -
50-50Hz

Temp. Sensor Pt 1000
1 (1) A (220..240)V-

3 84 95 10 12 14 16 171513

IP 20

S1 S2 S3 S4 N R1

R1
18

N
19

L
20

18
N
19

L
20

V Bus

Centralita 
Chromagen 4E/1S

Centralita
Chromagen 4E/2S
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• Pantalla System Monitoring

• 4 salidas de relé (3 semiconductores y 1 estandar)

• 5 entradas para sondas + 1 entrada de impulsos

• Función desinfección térmica (legionela)

• Bombas de alta eficacia a velocidad regulable

• VBus®

• Grabación de datos en tarjetas de memoria SD

• Función evacuación exceso de calor

• Fuente de alimentación de bajo consumo

• Función termostato temporal

• 7 sistemas básicos con distintas variantes hidráulicas

• 7 salidas dve relé

• 10 entradas de sondas, 1 de CS10, 1 de V40 y 1 entrada digital

• Regulación de velocidad, reloj horario y balance térmico

• Calorímetro integrado

• VBus®

• Control de funcionamiento

• Fácil de manejar

Dimensiones

Tamaño: 
220 x 155 x 62 mm 

Conexión eléctrica

Incuye 6 sondas Pt1000 (2x FKP6, 4 x FRP6).

Especificaciones técnicas

Caja Plástico, PC-ABS y PMMA.

Tipo de protección IP20 / DIN 40050.

Temperatura ambiente 0 … 40ºC.

Montaje En la pared o en un cuadro eléctrico.

Pantalla LC luminosa de 4 líneas, con menú (en varios idiomas).

Manejo Mediante 3 teclas frontales.

Funciones

Termostato programado para 7 sistemas de energía solar y de calefacción 
solar. Calorímetro integrado y posibilidad de gestionar 3 circuitos de 
calefacción sensibles a las influencias atmosféricas mediante módulos; 
parámetros ajustables y opciones activables incluso después de la 
puesta en marcha del sistema (con el menú), funciones de balance y de 
diagnóstico, control de funcionamiento conforme a la directiva BAW.

Entradas
Para 10 sondas de temperatura Pt1000, 1 CS10,1 entrada 
de impulsos V40 y 1 entrada digital.

Salidas
7 Relés, de los cuales 3 semiconductores para la 
regulación de la velocidad y 1 relé libre de potencia.

Bus VBus®.

Suministro eléctrico 220 … 240v~, 50-60Hz.

Potencia de conexión por relé
  (Potencia absorbida ~ 4VA)

Relé semiconductor 1A.

Relé electromecánico 2A.

Relé sin potencial 4A.

Incuye 5 sondas Pt1000 (2x FKP6, 3 x FRP6).

Especificaciones técnicas

Caja Plástico, PC-ABS y PMMA.

Tipo de protección IP20 / EN 60529.

Temperatura ambiente 0 … 40ºC.

Montaje En la pared o en un cuadro de conexiones.

Pantalla Monitor de Sistema para visualizar el regulador, display de 16 segmentos, 
9 símbolos para controlar el estado del sistema y 1 piloto de control.

Manejo Mediante 7 pulsadores frontales.

Funciones

Regulador diferencial con funciones opcionales activables incluso 
después de la puesta en marcha del sistema. Control de
funcionamiento conforme a la directiva BAFA, contador de horas para la 
bomba solar, función de captador de tubos, función termostato, llenado 
del acumulador por zonas, llenado por orden de prioridad, regulación de 
velocidad, desinfección térmica (legionela) y balance térmico.

Entradas
Para 5 sondas de temperatura Pt1000, 1 ranura para tarjetas de 
memoria SD, 1 entrada de impulsos V40.

Salidas 3 Relés semiconductores y 1 relé estandar.

Bus VBus®.

Suministro eléctrico 100 … 240v~, 50-60Hz.

Potencia de conexión por relé
    (Potencia absorbida < 1w)

Relé semiconductor 1 (1) A (100…240) V~.

Relé electromecánico 2 (2) A (100…240) V~.

Dimensiones

Tamaño: 
198 x 170 x 43 mm 

170

198

43

Conexión eléctrica

Fácil de instalar

T1A
220._ 240 V -

50-50Hz
R1 | 1 (1) A (220..240)V-
R2 | 2 (2) A (220..240)V-

Temp. Sensor 
Pt 1000

IP 20

R
2

R
2

R
1

R
1

S1 S3S2 S4 S5 L L

Fácil de instalar

220

155

202

62

OK / Set

N

!

T1A

R1, R2, R3 | 1 (1) A (220..240)V-
R4, R5, R6 | 3 (1) A (220..240)V-

R7 | 4 (1) A (220..240)V-

S1 S3 S6S2 S5

VBus

S4 S7 S9S8 S1
0

R7
-A

R7
-A

R6 R5 R4 R3 R2 R1R7
-H

Termostato programado para 7 sistemas de energía solar y de calefacción solar. 
Calorímetro integrado y posibilidad de gestionar 3 circuitos de calefacción 
sensibles a las influencias atmosféricas mediante módulos.

Termostato programado para 7 sistemas de 
energía solar y de calefacción solar. Calorímetro 
integrado y posibilidad de gestionar 3 circuitos de 
calefacción sensibles a las influencias atmosféricas 
mediante módulos.

Termostato programado para 7 sistemas de energía solar y de calefacción solar. 
Calorímetro integrado y posibilidad de gestionar 3 circuitos de calefacción 
sensibles a las influencias atmosféricas mediante módulos.

Termostato programado para 7 sistemas de energía solar y 
de calefacción solar. Calorímetro integrado y posibilidad de 
gestionar 3 circuitos de calefacción sensibles.

22
0.

_ 
24

0 
V 

-

Bornes de las sondas Bornes de los Consumidores
Bornes de Red

Bloque de 
bornes neutros

Bloque de  bornes de 
puesta a tierra

Bloque de  bornes de tierra de las sondas

Fusible T4A
(Suma de todos los relés)

VBus®

L L N

Centralita
Chromagen 13E/7SCentralita

Chromagen 5E/4S
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[ 1 ]  Dispositivo de control evacuación humos

[ 2 ]  Campana evacuación productos de combustión

[ 3 ]  Intercambiador

[ 4 ]  Bujía encendido llama

[ 5 ]  Quemador

[ 6 ]  Toma de presión del gas

[ 7 ]  Tornillo de regulación

[ 8 ] Limitador de presión

[ 9 ] Batería

[ 10] Selector de temperatura

[ 11] Entrada de gas

[ 12] Válvula hidráulica

[ 13] Aparato electrónico

[ 14] Válvula de gas

[ 15] Economizador

[ 16] Quemador piloto

[ 17] Chasis

[ 18] Antirevoco

[ 19] Válvula mezcladora

[ 20] Termostato solar

7.1
Calentadores 
Solares

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, 

las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de energía 

convencional auxiliar. Este ha de ser diseñado para cubrir el servicio como si no 

se dispusiera del sistema solar aunque solo entrará en funcionamiento cuando 

sea estrictamente necesario y de modo que se saque el máximo rendimiento 

posible al sistema solar.

El calentador Solar CWH 11 ha sido diseñado para 

funcionar como apoyo a los sistemas solares de 

producción de agua caliente sanitaria.

Se trata de un calentador de cámara abierta con 

ionización de llama y temperatura de uso regulada 

mediante VÁLVULA TERMOSTÁTICA (T = 38 - 60ºC)

El encendido se hace de manera automática 

alimentado por una batería. Emplea un modulador 

de llama para optimizar las prestaciones del 

calentador.

Los fluidos de transferencia empleados en los circuitos de energía solar han de 

ser resistentes a las altas temperaturas de trabajo, incluso en condiciones de 

estancamiento, proteger contra bajas temperaturas, garantizar la protección 

anticorrosiva, ser poco viscosos para minimizar las pérdidas de carga y ser buen 

conductor térmico. 

Antes de la puesta en marcha de la instalación, el circuito primario ha de 

limpiarse para disminuir o impedir la interacción entre el fluido de trabajo y 

posibles residuos del montaje (virutas, decapante, etc.) en las tuberías a  

altas temperaturas.

Se empleará como fluido de transferencia una solución de agua y anticongelante. 

La proporción de este último será función de la temperatura mínima histórica 

local, teniendo en cuenta que debe ser capaz de soportar sin congelarse una 

temperatura 5 grados inferior a la registrada. 

 Chromagen
CWH11

7.2
Fluidos de 
Transferencia

350

77 27

Ø110

31

350

76
0

105

Código Capacidad (l) P útil
[Kw]

Caudal
(l/min)

P máx
(bar)

Protección

ZGAS001 Gas Natural (GN) 18 11 10 IP x 4D

ZGAS002 Gas Propano o Butano (GLP) 18 11 10 IP x 4D

[6]

[2]

[3]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

[4]

[19]

[13]

[14]
[15]

[16]

[17]

[18]

[20][10][11][12]

Conexiones hidráulicas y gas 1/2".
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Anticongelante
 Chromagen

Anticongelante-refrigerante a base de propilenglicol específico para 

instalaciones de energía solar térmica donde se requiere un producto no tóxico.

Contiene aditivos anticorrosivos y estabilizantes. Su volatilidad es muy baja y 

es miscible con el agua en todas sus proporciones.

La adivitación mixta orgánica-inorgánica aplicada a este producto conserva el 

circuito en perfectas condiciones de funcionamiento durante largos periodos 

de tiempo. Protege especialmente aleaciones de cobre, latón, hierro y acero.

Los contadores de energía son elementos muy útiles tanto para el instalador 

como para el usuario final. Son instrumentos concebidos para medir el calor 

cedido por un líquido caloportador en un circuito de intercambio térmico. 

Estos sistemas permiten hacer mediciones para lograr el reparto de los gastos 

correspondientes a cada servicio entre los distintos usuarios en instalaciones 

multivivienda.

Calorímetro universal diseñado para los 

sistemas de energía solar y de calefacción. 

Dispone de una pantalla gráfica que indica 

la temperatura de avance y la de retorno, la 

cantidad de calor producida, el rendimiento 

del sistema, el caudal y las sondas defectuosas 

(los valores de balance quedan memorizados 

en caso de fallo de corriente). Está adaptado 

para los sistemas de energía solar que 

funcionan con agua o con mezclas de agua y 

glicol (ajustable:agua, glicol propilénico)

• Previene daños en el circuito de congelación.

• Eleva el punto de ebullición reduciendo los 

problemas de sobrecalentamiento.

• Previene corrosión.

• Evita los depósitos en el circuito de refrigeración

• Es biodegradable.

• No tóxico.

Caractrísticas del producto concentrado

Dimensiones Modelos

Propiedades

Proporciones

7.3
Contadores de 
Energía

ZSDR001

Contador de energía-caudal 0,6 m3/h

ZSDR002

Contador de energía-caudal 1,5 m3/h

ZSDR003

Contador de energía-caudal 2,5 m3/h

ZISS073 - Envase 25L

Anticongelante Agua T(ºC)

2,5 7,5 -10

3,3 6,7 -15

4 6 -20

4,5 5,5 -25

5 5 -30

ZISS087 - Envase 2L

Anticongelante Agua T(ºC)

2 18 -3

4 16 -6

6 14 -11

8 12 -18

10 10 -27
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Propilenglicol

Porcentaje de Glicol en peso.

Incuye 2 sondas de temperatura Pt1000 (2x FRP45) y un caudalímetro V40.

172

110

155

49

Tamaño: 
172 x 110 x 49 mm 

Especificaciones técnicas

Caja Plástico, PC-ABS y PMMA.

Tipo de protección IP20 / DIN 40050.

Temperatura ambiente 0 … 40ºC.

Visualización 1 pantalla gráfica y 1 piloto LED bicolor.

Suministro eléctrico 220 … 240v~.

Consumo Aprox. 2 VA.

Valores de ajuste
Volumen de glicol:  0 … 70% (intervalos de 1%).

Cuota de impulsos: 0 … 99l/lmp (intervalos de 1l/lmp).

Medición de la temperatura Solo con sondas Pt1000.

Precisión de medida ± 0,3K.

Rango de medición: -30 … +150ºC.

Interfaz VBus®.

Apariencia Líquido naranja transparente

Punto de ebullición aprox. 150°C

Punto de congelación < -50°C

Densidad (20°C) 1,05 g/ml

Viscosidad (20°C) 22 mPas

pH producto concentrado 7 - 9

Coeficiente de expansión térmica 0,00059 1/K

Reserva alcalina min. 10 ml HCl 0,1N

ZISS073

ZISS087

130 mm
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7.4
Termómetros 
y Termostatos

Los termómetros son instrumentos de medida local de la temperatura. Hay que 

prestar atención a la ubicación de las sondas para asegurar la medida correcta 

de aquello que se desea controlar.

Los termostatos son reguladores electrónicos que comparan la temperatura 

medida  con un valor establecido, conectando o desconectando el relé según 

corresponda.

• Lectura digital de la temperatura del depósito con cifras luminosas.

• Fiabilidad absoluta, precisión termométrica ± 1ºC.

• Respuesta rápida con cambios de temperatura.

• Sonda de alta temperatura opcional.

• Valor de la temperatura de -50ºC a 99,9ºC con sonda tipo NTC.

• Valor de la temperatura de -50ºC a 150ºC con sonda tipo PTC1000 (alta temperatura).

• Instalación en superficie.

• Termostato de aplicación universal para frío o calor. Rango de valores de -50ºC a +150ºC.

• Lectura digital de la 

temperatura del depósito con 

cifras luminosas.

• Fácil instalación y cableado.

• Fiabilidad absoluta, precisión 

termométrica ± 1ºC.

• Respuesta rápida con 

cambios de temperatura.

• Sonda de alta temperatura 

opcional.

• Valor de la temperatura de -50ºC a 99,9ºC 

con sonda tipo NTC.

• Valor de la temperatura de -50ºC a 150ºC 

con sonda tipo PTC1000 (alta temperatura).

• Instalación en superficie.

 Termómetro
 Digital PTC01
con Display

Dimensiones generales y fijación

Dimensiones generales y fijación

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Conexionado de bornes

Conexionado de bornes

Termostato 
Digital PTC1001

Incuye 1 sonda de temperatura NTC.

Consumo 2,5w. A 230V 50/60 Hz

Rango de sonda térmica -10 a +99,9ºC

Resolución temperatura 0,1ºC

Temperatura configurable ºC/F

Tolerancia de la sonda a 25ºC es 0,4ºC

TºC ambiente de trabajo 5ºC a 50ºC

Incuye 1 sonda de temperatura NTC.

Consumo 2,5w. A 230V 50/60 Hz

Rango de sonda térmica -10 a +99,9ºC

Resolución temperatura 0,1ºC

Temperatura configurable ºC/F

Tolerancia de la sonda NTC a 25ºC es 0,4ºC

Tolerancia de la sonda PTC 1,25ºC

TºC ambiente de trabajo 5ºC a 50ºC

Grado de contaminación 2 s/UNE-EN 60730-1

Funcionamiento Para FRIO o CALOR

Protección de ajuste Código de acceso

Tiempo de retardo Programable

230V + 10%
50/60 Hz
In 15mA-

SONDA NTC/PTC

9 38 27 1

230V + 10%
50/60 Hz
In 15mA-

SONDA NTC/PTC

911 3810 2 1

SONDA TÉRMICA TIPO NTC o PTC 1000

OPCIONAL

140mm

Vaina de inoxidable para 
introducir sondas en depósitos

Rosca Gas 1/2"

6mm

Cable 1,5m 16mm

6mm

Medidas en milímetros
171

35

60 90

30

Presionar para abrir

Detalle  taladros

10

7 4
de fijación

NO
IMax 16A 1 250V

SONDA TÉRMICA TIPO NTC o PTC 1000

OPCIONAL

140mm

Vaina de inoxidable para 
introducir sondas en depósitos

Rosca Gas 1/2"

6mm

Cable 1,5m 16mm

6mm

Medidas en milímetros

30

Presionar para abrir

171

35

60 90

Detalle  taladros

10

7 4
de fijación
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Edificios
Multivivienda

Sector Terciario

8.1
Soluciones
Integrales

Chromagen, con 50 años de experiencia en el sector, ofrece soluciones 

integrales a medida para todo tipo de usos.  Su dilatada experiencia en el 

aprovechamiento de la energía solar térmica es una apuesta segura en calidad, 

fiabilidad y durabilidad de sus componentes. Cuenta con un departamento 

técnico altamente cualificado que puede asesorar sobre la instalación, buscando 

siempre la alternativa más adecuada.

Gran parte de la construcción de viviendas residenciales se realiza en edificios 

en altura. El modo más eficiente y rentable de gestionar energéticamente estos 

edificios es mediante sistemas compartidos. Compartir parte o la totalidad de 

la instalación entre los distintos vecinos posibilita sistemas con menor impacto 

visual o alta integración. 

El calentamiento del agua de las piscinas es la aplicación más eficiente de la 

energía solar térmica ya que la temperatura de uso de estas suele ser inferior 

a 30ºC. El acondicionamiento del agua de la piscina puede ser para ampliar 

la temporada de baño en instalaciones al aire libre o para cubrir la demanda 

durante todo el año en instalaciones cubiertas.

Los sistemas de calefacción por suelo radiante crea ambientes confortables 

donde la humedad, la temperatura y la pureza y velocidad del aire garantizan 

las condiciones óptimas, manteniendo siempre la temperatura uniforme y no 

resecando el aire. La característica principal es la baja temperatura del agua de 

retorno y por ello son sistemas muy susceptibles de emplear energía solar térmica.

Muchos procesos industriales son grandes demandantes de agua caliente ya 

sea a baja (<60ºC), media (60-100ºC) o media-alta (hasta 200ºC) temperatura. 

Concentrándose el grueso de demanda en el rango de temperaturas media y baja, 

los sectores más afectados son el alimentario (cárnico, conservas, alimentación 

infantil, …), el lácteo, el textil y el automovilístico. El potencial de aplicación 

de sistemas de energía solar para dichas industrias es muy elevado. 

El sector servicios (hoteles, polideportivos, hospitales, residencias,…) es otro 

gran consumidor de agua caliente sanitaria. Por ello son susceptibles de la 

integración en sus instalaciones de sistemas solares térmicos. Generalmente 

estos sistemas serán centralizados, optimizando así los recursos ya que se 

minimizan las pérdidas térmicas en la distribución.  

Piscinas

Calefacción

Industria
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CHROMAGEN ESPAÑA S.L
Calle Diseño 6, Polígono Industrial P.I.S.A

41927 Mairena del Aljarafe

Sevilla (España)

T. 954 184 541

F. 955 600 457

chromagen@chromagen.es

Delegaciones comerciales
Madrid - T. 661 430 029

Valencia - T. 648 007 662

Sevilla - T. 670 506 297

http://www.chromagen.es/
http://www.chromagen.es/



