
Nuevo material, mayor robustez,  
resistencia y eficiencia energética.

Características

¡ Disponible en capacidades de 150 a 500 litros con uno o dos serpentines.
¡ Resistente a todas las formas de corrosión.
¡ Interior fabricado en LDX2101 Inox dúplex.
¡ Exterior compuesto por una capa metálica.
¡ Gran robustez, tanto en el transporte como en el manejo.
¡ Facilidad en la inclusión de la resistencia eléctrica.
¡  Menores costes de mantenimiento en comparación con otros acumuladores 

de agua caliente, no necesita de ánodo de magnesio.
¡ Compatibilidad con los sistemas solares térmicos Junkers.
¡  Incluye dos entradas y una salida de agua, así como una válvula de seguridad 

y retención.
¡  Aislamiento térmico en poliuretano de alta densidad, que proporciona 

reducidas pérdidas de calor.
¡ Se suministra con grupo de seguridad.

Nuevos acumuladores Waternox                                                                          
1 y 2 Serpentines                                                                                                         

Agua 
Caliente 

Confort para la vida

Los nuevos acumuladores de agua caliente en acero inoxidable están disponibles en 5 modelos con 
uno o dos serpentines, para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Esta nueva gama de acumuladores ha sido elaborada con materiales “Premium”, con una alta 
eficiencia energética, robustez, menores costes de mantenimiento, facilidad de instalación y control.
Los acumuladores de agua caliente Junkers en acero inoxidable son el complemento perfecto para su 
sistema solar térmico Junkers.



Construcción Premium - Inox LDX2101
Acero inoxidable dúplex LDX2101 tiene una alta resistencia a la corrosión, al ser un 

acero compuesto por una aleación especial de 50% austenítica y 50% ferrítico con 

una magnífica relación calidad-precio.

Mayor eficiencia energética, mayor robustez, menores costes 
de mantenimiento
Con un grosor mayor que el que tradicionalmente se utiliza, el nuevo acumulador 

Junkers proporciona una eficiencia energética superior al minimizar las pérdidas  

de energía.

El aislamiento térmico está constituido por 50 mm de poliuretano expandido sin 

CFC‘s y HCFC‘s, protegiendo así el medio ambiente.

Debido a la falta del ánodo, los costes de mantenimiento de este nuevo acumulador, 

serán menores en comparación con otros acumuladores.

Fabricado con la última tecnología y los mejores materiales, destaca por su solidez, 

siendo fácil de transportar y manejar.

Alcanza temperaturas máximas de alrededor  85°C, con una presión máxima de 

trabajo de 6 bar.

Compatible con toda la gama solar Junkers 
El nuevo depósito de acumulación Waternox está disponible en 5 capacidades: 150, 

200, 300, 400 y 500 L.

Todos estos modelos son compatibles con las diversas soluciones de la gama solar 

Junkers.

Acumulador  
de 1 serpentín

Acumulador  
de 2 serpentines

Los modelos de un serpentín tienen 
como designación:  Waternox X/1.

Los modelos de dos serpentines tienen 
como designación:  Waternox X/2.

Datos Técnicos
Modelos disponibles

 
LDX2101 

Waternox 150/1 
Waternox 150/2

LDX2101 
Waternox 200/1 
Waternox 200/2

LDX2101 
Waternox 300/1 
Waternox 300/2

LDX2101 
Waternox 400/1 
Waternox 400/2

LDX2101 
Waternox 500/1 
Waternox 500/2

Capacidad l 151 199 292 393 498

Clase de eficiencia energética

Pérdidas de energía W 54 65 82 96 108 

Material del tanque Acero inoxidable LDX2101

Área del intercambiador de apoyo (1) m2 0,55 0,67 0,83 1 1,4

Capacidad del intercambiador de apoyo (1) l 2,5 3,1 3,8 5,9 8,2

Capacidad de transferencia del 
intercambiador de apoyo  (1) (2) kW 19 21 28 29 43

Área del intercambiador solar m2 0,67 0,77 1,32 1,73 2,13

Capacidad del intercambiador solar l 3,1 3,5 6 7,9 9,8

Capacidad de transferencia del 
intercambiador de apoyo (2) kW 21 23 36 52 60

Material del intercambiador (es) Acero inoxidable AISI 316L

Presión máxima de trabajo del intercambiador bar 6 6 6 6 6

Temperatura máxima de trabajo del tanque ºC 85 85 85 85 85

Temperatura máxima de trabajo del 
intercambiador

ºC 95 95 95 95 95

Aislamiento térmico en poliuretano expandido 50mm de expesor sin CFC’s y HCFC’s

Revestimento exterior Acero galvanizado DX51 pintado electrostáticamente

Peso en vacío (1 serpentín) kg 42 50 65 84 100

Peso en vacío (2 serpentines) kg 46 55 72 96 117  

(1) Válido solo para los acumuladores de doble serpentín 
(2) Temperatura de entrada del secundario - 10ºC; Temperatura de entrada del circuito primario - 85ºC (T=20k)
Toda la información relativa a la clasificación energética que consta en esta hoja es preliminar.
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