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CAPTADOR SOLAR PLANO DE ALTA EFICIENCIA
DE GRAN FORMATO

Especialmente indicado para instalaciones
de más de 80 m2 de superficie de captación
– Pruebas de certificaciones realizadas por el ITW (cumple EN-12975-2). 
– Con contraseña de Certificación por la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas.

VENTAJAS del captador ecoEXTENS:
• Este captador tiene un mantenimiento muy fácil, ya que cada
vidrio se puede sustituir sin afectar al resto de los captadores
gracias a los perfiles desmontables.

• El sistema de conexión es muy fácil y rápido, por lo que aporta
grandes ahorros en mano de obra y componentes.

• Tiene garantía contra defectos de fabricación de 8 años.

– La carcasa exterior y la tapa posterior son de aluminio.
– La superficie del captador es altamente selectiva.
– El circuito hidráulico es de tipo meandro y el diámetro es de 8 mm.
– El tubo colector tiene un diámetro de 28 mm.
– Las conexiones de entrada y salida son de 1 1/4".
– El aislamiento es de lana de roca de 30 mm de espesor.

El rendimiento de un captador se define como el cociente entre la energía
obtenida del captador y la energía máxima posible generada:

Qu
 = ––––

A x l
Qu= Energía útil en el captador (W)

A= Área de referencia (m2)
I= Irradiación solar (W/m2)

La curva de rendimiento homologada del captador ecoEXTENS se define por
tres coeficientes, y está referida normalmente al área de apertura:
- El factor de ganancia (o factor de eficiencia):  0= 0,789.
- Coeficiente global de pérdidas de primer grado a1= 3,834 W/(m2·K).
- Coeficiente global de pérdidas de segundo grado a2= 0,011 W/(m2·K).

0,900

0,800

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

tm – ta
(Temperatura media captador - Temperatura ambiente) / Irradiación solar global.

G
=

Curva de eficiencia
instantánea

Tal y como se ve en su curva de rendimiento
instantáneo, el captador solar ecoEXTENS
está indicado para una óptima utilización
en toda la península ibérica, pues tiene un
buen rendimiento energético en toda su fran-
ja de utilización.

(tm–ta)
 =  0 – a1
                         G
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Pérdida de carga en
función de m2 de
captadores en paralelo
Gracias al bajo caudal se permite conectar
los captadores en paralelo hasta 80 m2

de superficie de captación.

Dimensiones de la caja  (L x A x E)                                                                                                     2064x2441x114 mm                       2064x4867x114 mm

Área total                                                                                                                                                      5,04 m2                                           10,05 m2

Área de apertura (área útil)                                                                                                                     4,70 m2                                            9,43 m2

Área de absorbedor                                                                                                                                      4,59 m2                                            9,17 m2

Presión máxima de trabajo                                                                                                                                                         10 bar

Peso en vacío                                                                                                                                                  95 Kg                                             170 Kg

Contenido de fluido                                                                                                                                      4,5 litros                                           9 litros

Máximo y mínimo ángulo de inclinación                                                                                                                                 75-25° (*)

Temperatura de estancamiento                                                                                                                                                  234°C

Caudal recomendado                                                                                                                                     15 litros por hora y m2

                                                                                                                                                               ECOEXTENS 5                              ECOEXTENS 10

(*) Para ángulos de trabajos distintos no se aseguran condiciones de funcionamiento.

Los captadores se suministran en palets de 6 ud. Para embalajes especiales, consultar la siguiente tabla:

Curva referida a un caudal de 15 litros/m2 h.

M2 conexionados en paralelo.

CÓDIGO                                                                                                                                                      025244206                                      025489206

C51018910                                                          Embalaje especial 2-5 ecoEXTENS

C51018920                                                          Embalaje especial 1 ecoEXTENS 5

C51018930                                                          Embalaje especial 1 ecoEXTENS 10

Código                                                        Producto

ACCESORIOS PARA CAPTADOR ecoEXTENS
                          Descripción                                                          CÓDIGO

C51018900Kit de conexión tapones y juntas
– 1 por cada fila de captadores

C51018940Vaina de inmersión 1 para cada
instalación

C51018890Kit compensadores de dilatación.
– N-1 cada N paneles


