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1 Indicaciones sobre la 
documentación

Las siguientes indicaciones sirven de guía para toda la 
documentación. Estas instrucciones de montaje se com-
plementan con otra documentación vigente.
No nos hacemos responsables de ningún daño causa-
do por ignorar estas instrucciones. 

1.1 Documentación de validez paralela
A la hora del montaje de auroSTEP pro, tenga en cuenta 
todas las indicaciones de instalación de las piezas y los 
componentes.
Dichas indicaciones acompañan a cada una de las piezas 
de la instalación así como a los componentes comple-
mentarios.

Tarjeta de garantía n.º 0020005681

1.2 Conservación de la documentación
Entregue estas instrucciones de instalación y manteni-
miento, así como toda la demás documentación al usua-
rio del equipo,  que será responsable de conservarlas 
para que estén disponibles en caso necesario.

1.3 Símbolos utilizados

d
 ¡Peligro!
¡Peligro inmediato de lesiones físicas y de 
muerte!

e
 ¡Peligro!
Peligro de muerte por electrocución.

H
 ¡Peligro!
Peligro de escaldadura o de quemaduras.

a
 ¡Atención!
Posible situación de riesgo para el producto y el 
medio ambiente.

h
 ¡Observación!
Información útil e indicaciones.

• Símbolo que indica una actividad que debe realizarse.

2 Listado de normas, indicaciones de 
seguridad 

2.1  Listado de normas UE
Instalación solar, general:

EN ISO 9488
Terminología de las instalaciones solares térmicas y sus 
componentes
(ISO/DIS 9488; 1995)

EN 12975-1
Instalaciones solares térmicas y sus componentes; 
Colectores, 1ª parte: requisitos generales

EN 12975-2
Instalaciones solares térmicas y sus componentes;
Colectores; parte 2: métodos de ensayo

ENV 1991-2-3
Eurocódigo 1 – Bases de proyecto y acciones en estruc-
turas, parte 2–3: acciones en estructuras, cargas de 
nieve

EN 12976-1
Instalaciones solares térmicas y sus componentes;
Instalaciones prefabricadas, parte 1: requisitos generales

EN 12976-2
Instalaciones solares térmicas y sus componentes;
Instalaciones prefabricadas, parte 2: métodos de ensayo

ISO/TR 10217
Energía solar – Sistemas de calefacción de agua – Guía 
para la selección de material relacionado con la corro-
sión interna

Colectores y montaje de colectores:

ENV 1991-2-4
Eurocódigo 1 – Bases de proyecto y acciones en estruc-
turas, parte 2–4: acciones en estructuras, acciones del 
viento

Acumuladores y montaje de acumuladores:

Directiva sobre aparatos sometidos a presión 
97/23/CE
Directiva del Parlamento y del Consejo europeo del 
29 de mayo de 1997 para la conformación de las dispo-
siciones legales de los estados miembros sobre aparatos 
sometidos a presión

EN 12897
Disposiciones sobre abastecimiento de agua para acu-
muladores de agua caliente calefactados indirectamen-
te, no ventilados (cerrados)

Indicaciones sobre la documentación 1
Listado de normas, indicaciones de seguridad 2
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EN 806-1
Normas técnicas para instalaciones domésticas para 
agua potable destinada al consumo humano, parte 1: ge-
neralidades

EN 1717
Protección del agua potable frente a la suciedad en las 
instalaciones y requisitos generales sobre dispositivos 
de seguridad destinados a prevenir la contaminación del 
agua potable por retorno.

EN 60335-2-21
Seguridad de los aparatos eléctricos de uso doméstico y 
fines similares; parte 2: requisitos particulares para los 
termos eléctricos (acumuladores de agua caliente y ca-
lentadores) (IEC 335-2-21: 1989 y anexos 1; 1990 y 2; 
1990, modificado)

Protección contra rayos:

ENV 61024-1
Pararrayos en instalaciones arquitectónicas 
– Parte 1: principios generales 

(IEC 1024-1: 1990; modificado)

2.2 Normativas nacionales
– Código Técnico de la Edificación (CTE)
– Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE)
– Normativas regionales de cada Comunidad Autónoma
– Ordenanzas Municipales

2.3  Indicaciones generales de peligro
Por regla general, la instalación solar debe montarse y 
utilizarse según las normas reconocidas de la técnica. 
Tenga en cuenta las normas sobre prevención de ac-
cidentes.
Respete siempre las normas sobre protección en el tra-
bajo, en especial, durante los trabajos en el tejado. En 
las situaciones en que exista riesgo de caída, utilice obli-
gatoriamente dispositivos de protección contra las caí-
das.

d
 ¡Peligro!
¡Peligro inmediato de lesiones físicas y de 
muerte!
Los colectores tienen una superficie expuesta 
al viento de marcha amplia. No monte la insta-
lación en el tejado si el viento es muy fuerte, 
ya que esto supone un riesgo de caída.

H
 ¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras!
Los colectores se calientan rápidamente cuando 
están expuestos a la irradiación solar.
A fin de evitar daños en las partes calientes, 
evite exponer los colectores o las partes que 
los componen a la irradiación solar fuerte antes 
y durante el montaje. 
Para ello, cubra los colectores o realice los tra-
bajos de montaje o sustitución cuando la irra-
diación solar sea menor. 

H
 ¡Peligro!
El agua caliente o fría que sale del aparato 
puede causar escaldaduras u otros daños. 
En caso de que utilice tuberías de plástico para 
las tomas de agua fría y/o caliente del aparato, 
estas deberán tener una resistencia térmica de 
95 °C a una presión de 10 bares.

e
 ¡Peligro!
¡Peligro de sobretensión!
Conecte a tierra el circuito primario para equili-
brar el potencial y prevenir la sobretensión. 
Apriete las abrazaderas de la toma a tierra de 
los tubos del circuito primario y conéctelas 
mediante un cable de cobre de 16 mm2 con una 
conexión de potencial.

h
 ¡Observación!
Con el calentador de inmersión eléctrico con-
trolado por termostato de Vaillant, que se 
suministra como accesorio, puede elevar la 
temperatura del agua potable que hay en el 
acumulador cuando la irradiación solar sea 
insuficiente. 

3  Descripción del sistema

El sistema solar de Vaillant, auroSTEP pro, ha sido dise-
ñada para su uso como una instalación solar destinada a 
calentar agua potable mediante energía solar en lugares 
donde no se producen heladas.

El sistema solar se compone de tres componentes prin-
cipales:
– Los colectores planos, que absorben la irradiación 

solar y la hacen aprovechable.
– El acumulador, que almacena el calor para calentar el 

agua potable.
– La fijación para tejado, que asegura todo el sistema al 

tejado.

La disposición y dimensiones de los grupos permiten la 
circulación del líquido solar por el principio de termosi-
fón. Por ese motivo, el modelo estándar, sin cartuchos 
calentadores adicionales, no requiere alimentación eléc-
trica.

2 Listado de normas, indicaciones de seguridad
3 Descripción del sistema
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Fig. 3.1 Instalación de 150 l para techos inclinados

Fig. 3.2 Instalación de 300 l para techos planos

Variantes de equipamiento: 
– 1 colector, acumulador de agua de 150 l
– 1 colector, acumulador de agua de 200 l
– 2 colectores, acumulador de agua de 300 l

Variantes de montaje: 
– Fijación para tejado inclinado
– Fijación para tejado plano 

3.1 Utilización adecuada
El auroSTEP pro de Vaillant ha sido fabricado según las 
normas de seguridad técnica y los últimos avances téc-
nicos. Sin embargo, una utilización inadecuada, puede 
poner en peligro la integridad física y la vida del usuario 
o de terceros, así como producir daños en el aparato y 
otros daños materiales.
Se prohibe cualquier otro uso.

Los sistemas solares auroSTEP pro son instalaciones 
de energía solar. 
Han sido diseñadas para calentar agua potable me-
diante la energía solar en regiones donde no se pro-
ducen heladas. 
Cualquier otro uso se considera no adecuado. El fabri-
cante/ distribuidor no se hace responsable de los daños 
causados por usos inadecuados. El propietario asume 
todo el riesgo.
Para una utilización adecuada debe tener en cuenta las 
instrucciones de uso y de instalación, así como la docu-
mentación restante y debe respetar las condiciones de 
inspección y de mantenimiento.

No utilice accesorios de otras marcas.
De forma opcional, se suministra un calentador de in-
mersión eléctrico controlado por termostato para man-
tener caliente el agua del acumulador.

No realice cambios en la instalación.
La instalación con acumulador de 150 l sólo se debe ac-
cionar con 1 colector plano Vaillant.
La instalación con acumulador de 200 l sólo se debe ac-
cionar con 1 colector plano Vaillant.
La instalación con acumulador de 300 l sólo se debe ac-
cionar con 2 colectores planos Vaillant.

La instalación no es adecuada para calentar agua de 
servicio ni otros tipos de líquidos.

4 Colectores

4.1  Montaje
El colector plano VFK 750 T de Vaillant dispone de un 
marco de aluminio pintado y de un absorbedor de super-
ficies de cobre con revestimiento al vacío. La cubierta 
de cristal de seguridad solar de 4 mm asegura una 
transparencia y un rendimiento óptimos. Dispone de un 
aislante de lana mineral, resistente a la temperatura de 
parada, que garantiza un aislamiento del calor duradero 
de manera excelente.
El absorbedor está compuesto de tubos acoplados en 
paralelo, unidos con un tubo colector y un tubo distri-
buidor. El recubrimiento del absorbedor consigue una 
gran absorción de la energía.

Descripción del sistema 3
Colectores 4
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4.2 Funcionamiento

1

2

3

Fig. 4.1  Principio de acción del circuito primario 

(vista frontal del acumulador de 300 l)

• El absorbedor del colector plano transforma la ener-
gía solar en calor y transfiere este calor a un líquido 
solar protegido contra heladas.

• El líquido solar del absorbedor se calienta rápidamen-
te. Cuando esto ocurre, el líquido solar asciende (1) 
debido a la menor densidad.

• Al ascender, el líquido solar entra en el acumulador de 
agua caliente y circula por el intercambiador de calor 
(2). De esta manera, transfiere la energía al agua po-
table.

• Una vez frío, el líquido solar (3) desciende debido a su 
mayor densidad y regresa al colector.

Debido a que el líquido solar caliente asciende, mientras 
que el líquido frío desciende, se genera un circuito ce-
rrado en la instalación.

4.3 Indicaciones de seguridad y normativas

H
 ¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras!
Los colectores se calientan rápidamente cuando 
están expuesto a la irradiación solar. A fin de 
evitar daños en las partes calientes, debe evitar 
tocar los colectores, expuestos al sol, sin guan-
tes.

a
 ¡Atención!
Posible situación de riesgo para el producto y el 
medio ambiente.
Cualquier modificación en la instalación impide 
la circulación del líquido solar. Existe el peligro 
de un fallo total.

h
 ¡Observación!
Si el cristal de seguridad solar antirreflector 
resulta dañado, no debe sustituirse por otro 
cristal. 
El cristal común no es adecuado.

5 Acumulador de agua caliente

5.1 Montaje
Los acumuladores solares VIH S 150/200/300 T de Vai-
llant han sido diseñados para su uso como acumulado-
res de agua caliente calefactada de forma indirecta. A 
fin de garantizar una larga vida útil, los acumuladores 
están esmaltados por el lado de contacto con el agua. 
Como medida de protección adicional, el interior de los 
acumuladores está provisto de un ánodo de protección 
de magnesio. El aislamiento asegura una conservación 
óptima del calor. 
Asimismo, se puede instalar un calentador de inmersión 
eléctrico en los acumuladores (opcional). La transmisión 
de calor solar se consigue a través de un acumulador de 
doble revestimiento.
Mediante la conexión de agua fría, el acumulador se co-
necta a la red de agua y mediante la conexión de agua 
caliente, a las tomas de agua. Cuando sale agua caliente 
por una toma de agua, entra agua fría en el acumulador.

5.2 Funcionamiento

1

2

3

Fig. 5.1  Principio de acción del circuito secundario (vista 

frontal)

• El intercambiador de calor (1) del circuito primario se 
calienta con líquido solar calentado por los colectores 
planos. 

• El intercambiador de calor calienta el agua almacena-
da en el circuito secundario.

• Tan pronto como sale agua caliente (2), se la alimen-
tación de agua suministra agua fría (3). 

4 Colectores
5 Acumulador de agua caliente



7Instrucciones de montaje y del sistema Vaillant auroSTEP pro 0020042378_02

El acumulador de agua caliente ha sido diseñado de 
forma que siempre se utilice el agua más caliente, que 
se encuentra en la parte superior del acumulador. 

5.3 Calentador de inmersión eléctrico opcional
Con el calentador de inmersión eléctrico controlado por 
termostato de Vaillant, que se suministra como acceso-
rio, puede elevar la temperatura del agua potable que 
hay en el acumulador de agua caliente cuando la irradia-
ción solar sea insuficiente. 

Fig. 5.2  Calentador de inmersión eléctrico controlado por 

termostato

El calentador de inmersión eléctrico controlado por ter-
mostato de Vaillant se enrosca en lugar de la brida 
ciega en el orificio de inspección del acumulador. Si 
desea obtener más información, consulte las instruccio-
nes del calentador.
Alimentación de tensión:  230 V 
Potencia nominal:  2 o 3 kW

5.4 Indicaciones de seguridad y normativas

H
 ¡Peligro!
El agua caliente o fría que sale del aparato 
puede causar escaldaduras u otros daños. 
En caso de que utilice tuberías de plástico para 
la toma de agua fría y/o caliente del aparato, 
estas deben tener una resistencia térmica de 
95 °C a una presión de 10 bares.

 ¡Peligro!
¡Peligro de escaldadura!
Dependiendo de la irradiación solar, el agua del 
acumulador puede calentarse a temperaturas 
que pueden producir quemaduras en la piel. Por 
ese motivo, debe instalarse al menos una grife-
ría mezcladora en los puntos de extracción de 
agua caliente. No es suficiente con un grifo de 
agua. 

a
 ¡Atención!
El circuito primario se calienta siempre 
mediante la irradiación solar. Si el acumulador 
está vacío, pueden alcanzarse sobretemperatu-
ras que podrían dañar el intercambiador de 
calor. Por ese motivo, los colectores deben 
cubrirse si el acumulador se vacía. 

a
 ¡Atención!
En el caso de heladas, puede que el agua pota-
ble del acumulador se congele y lo estropee. 
Por ese motivo, ante una posible helada, debe 
vaciar toda el agua del acumulador y de los 
conductos conectados. (cf. apartado 10.6)

h
 ¡Observación!
Si se utilizan tubos no metálicos para el agua 
caliente, debe confirmar con el fabricante que el 
material empleado sea adecuado para un uso 
prologando y durante muchas horas a tempera-
turas que pueden alcanzar entre 70 °C hasta 
95 °C.

 ¡Observación!
Si el acumulador no está conectado mediante 
tubos de metal a las conexiones de agua fría y 
caliente, debe conectarse a tierra.

 ¡Observación!
Por motivos energéticos, compruebe que haya 
instalada una válvula mezcladora termostática 
cuando la temperatura permanece durante 
mucho tiempo por encima de 60 °C, que a la 
vez evite las quemaduras.
Para poder extraer simultáneamente agua 
caliente, recomendamos instalar el mezclador 
termostático de agua caliente de Vaillant 
(núm. art. 302 040). 

6 Líquido solar

6.1 Propiedades del líquido solar
La información que aparece a continuación hace refe-
rencia al líquido solar Vaillant (lata de 20 l: 
núm. art. 302 498, lata de 10 l: núm. art. 302 363, lata 
de 5 l: núm. art. 0020046752).
El líquido solar Vaillant es un agente anticorrosivo y an-
tiheladas listo para el uso, compuesto por aprox. un 
43% de glicol de propileno con inhibidores de corrosión 
y un 57% de agua. Posee una alta resistencia térmica. 
El líquido solar también tiene una alta capacidad térmi-
ca. Los inhibidores garantizan la protección anticorrosi-
va cuando se utilizan distintos metales (instalaciones 
mixtas).

a
 ¡Atención!
El líquido solar Vaillant es una mezcla prepa-
rada.
No lo mezcle nunca con agua o con otros líqui-
dos. De lo contrario perderá su funcionalidad 
anticorrosiva y antiheladas. Puede conllevar 
incluso daños en colectores u otras piezas de la 
instalación.

El líquido solar de Vaillant se puede conservar indefini-
damente en recipientes herméticos al aire.

Acumulador de agua caliente 5
Líquido solar 6
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Normalmente, el contacto con la piel no es peligroso. Si 
entra en contacto con los ojos, pueden producirse irrita-
ciones sin importancia; a pesar de ello, deben lavarse in-
mediatamente los ojos. Consulte la hoja de datos de se-
guridad.

6.2 Protección anticorrosión y antiheladas del 
circuito primario

Con el objetivo de proteger la instalación solar de la co-
rrosión y de la heladas invernales, el circuito primario 
de la instalación debe llenarse al máximo con líquido 
solar 
lata de 20 l: núm. art. 302 498, 
lata de 10 l: núm. art. 302 363, 
lata de 5 l: núm. art. 0020046752). Asimismo, debe 
comprobarse el líquido solar una vez al año y sustituirse 
en caso necesario.

h
 ¡Observación!
Al rellenar la instalación con líquido solar Vai-
llant se consigue una resistencia a la heladas 
hasta aprox. -28 °C. Incluso si la temperatura 
exterior descendiera por debajo de los -28 °C, 
es posible que no se produzcan daños inmedia-
tos debido a que se reduce el efecto explosivo 
del agua. Compruebe el efecto de la protección 
contra heladas tras llenar la instalación y pos-
teriormente una vez al año.  

6.3  Comprobar el líquido solar

a
 ¡Atención!
Utilice únicamente el comprobador original 
antiheladas de Vaillant (núm. art. 
0020020645). De lo contrario, la indicación de 
la densidad puede ser errónea.

 ¡Atención!
El uso inadecuado puede causar daños en el 
termómetro. Tenga en cuenta las instrucciones 
de servicio adjuntas.

1

2

3

4

56

Fig. 6.1 Volumen de suministro del comprobador antiheladas

Leyenda:
1 Maletín de transporte
2 Densímetro
3 Termómetro
4 Varillas indicadoras de pH
5 Probeta
6  Instrucciones de uso

Comprobar el producto anticongelante del líquido 
solar
• Compruebe el líquido solar únicamente cuando la tem-

peratura sea inferior a 50 °C. 
• Extraiga 50 ml de líquido solar de la instalación en la 

probeta (5).
• Sumerja el termómetro (3) en el líquido.
• Espere hasta que la temperatura sea de 20 °C.
• Extraiga el densímetro (2) de su protección y sumérja-

lo con cuidado en el líquido solar. El densímetro debe 
flotar libremente.

• Lea la densidad del líquido solar mediante el nivel de 
líquido de la escala del densímetro.

• Compare la densidad con la tabla 6.1, para determinar 
la protección antiheladas del líquido solar.

Llenado
(Vol.-%)

Densidad a 20 °C 
(g/cm3)

Protección antiheladas 
(°C)

100 1,034 - 28

Diluyentes no admisibles:

95 1,032 - 25

90 1,030 - 23

85 1,028 - 20

80 1,026 - 16

Tabla 6.1  Densidad y protección antiheladas del líquido solar de 

Vaillant

Comprobar la protección anticorrosión del líquido 
solar
• Extraiga una varilla indicadora del pH (4) del envolto-

rio y vuelva a cerrarlo de inmediato.
• Sumerja la varilla unos instantes en el líquido solar 

que hay en la probeta.
• Compare inmediatamente el color con la tabla de colo-

res del envoltorio de las varillas.
• Vacíe la probeta.
• Limpie la probeta, el densímetro y el termómetro con 

agua. 
• Séquelos y guárdelos en el maletín de transporte.

Si el pH está por debajo de 7.0, debe cambiar el líquido 
solar. 
Asimismo, sustituya el líquido solar cuando la densidad 
esté por debajo de 1,026 g/cm3 para garantizar una pro-
tección anticorrosión suficiente.

6 Líquido solar
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6.4  Desechar el líquido solar
El líquido solar contiene aprox. un 43 % de glicol de pro-
pileno con inhibidores de corrosión. El líquido solar debe 
desecharse según las normas locales p. ej. en un verte-
dero adecuado o en una instalación de combustión ade-
cuada. 
Tenga en cuenta las indicaciones para la eliminación del 
líquido solar que aparecen en el apartado 6.5 Hoja de 
datos de seguridad.

6.5  Hoja de datos de seguridad

1)  Denominación de material/ preparación y de 
empresa:

1a) Nombre comercial: 
Líquido solar Vaillant premezclado

1b) Uso: 
Fluido convector para instalaciones solares térmi-
cas

1c) Empresa: 
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Teléfono: 00 49 02191 18 - 0,
fax: 00 49 02191 18-2810

1d) Información en caso de emergencia: 
lugar más próximo de asesoramiento sobre in-
toxicación
(consulte el servicio de información o el listín te-
lefónico).

2)  Posibles peligros:
2a) Indicaciones de peligro especiales para las perso-

nas y el medio ambiente: no disponibles.
3)  Composición/ indicaciones de los componentes:
3a) Características químicas:

Solución acuosa de 1,2-glicol de propileno
(n.º CAS: 57-55-6) con inhibidores de corrosión.

3b) Sustancias peligrosas:
1,1’-iminodipropano-2-ol 
contenido (w/w): > 1% - < 3%, n.º CAS: 110-97-4
n.º CE: 203-820-9, símbolo de peligro: Xi
n.º INDEX: 603-083-00-7, advertencias: 36

 La explicación completa de los símbolos de peli-
gro y advertencias se encuentra en el punto 16 en 
el caso de que se mencionen sustancias peligro-
sas.

4) Primeros auxilios:
4a) Indicaciones generales: 

Retire la ropa que se haya ensuciado.
4b) En caso de inhalación: 

En caso de molestias después de la aspiración de 
vapor/aerosol: salga al aire libre, acuda al médi-
co.

4c) En caso de contacto con la piel: 
Lavar con agua y jabón.

4d) En caso de contacto con los ojos: 
enjuagar abundantemente con agua corriente y 
los párpados abiertos durante un mínimo de 
15 minutos.

4e) En caso de ingestión: 
enjuagar la boca y beber agua abundantemente.

4f) Indicaciones médicas: 
Tratamiento sintomático (descontaminación, fun-
ciones vitales), no se conoce ningún antídoto es-
pecial.

5)  Medidas contra incendios:
5a) El producto no es inflamable. Para apagar incen-

dios en el entorno se puede utilizar agua pulveri-
zada, polvos de extinción, espuma resistente al 
alcohol o dióxido de carbono (CO2).

5b) Peligro especiales: Vapores tóxicos. Formación de 
humo/niebla. En caso de incendio, pueden liberar-
se las sustancias/grupos de sustancias especifica-
dos.

5c) Equipo de protección personal especial: en caso 
de incendio lleve un aparato respiratorio indepen-
diente del aire circulante.

5d) Otros datos: Los peligros dependen de los mate-
riales incendiados y las condiciones del incendio. 
el agua de extinción contaminada debe eliminarse 
de acuerdo con las normativas de las autoridades 
locales.

6) Medidas en el caso de liberación no intenciona-
da:

6a) Medidas de prevención para las personas:
No es necesario aplicar ningún tipo de medida es-
pecial.

6b) Medidas para la protección del medio ambiente:
Retener el agua sucia/agua de extinción. Está 
prohibido que vaya a parar a una capa freática 
sin haber pasado por un tratamiento previo (de-
puradora biológica).

6c) Procedimiento de limpieza o absorción:
Contener el material derramado y cubrir con 
grandes cantidades de arena, tierra o un material 
absorbente. Barrer después con vigor para mejo-
rar la absorción. Llenar con la mezcla recipientes 
o sacos de plástico y elimínelos.

 Lavar las cantidades pequeñas (salpicaduras) con 
abundante agua. Para grandes cantidades: 
Bombear, recolectar y llevar al producto a un 
punto adecuado para su eliminación. En caso de 
que se formen grandes cantidades que pudieran 
ir a parar en la canalización o a las aguas deberá 
informar a la autoridad competente para el uso y 
control de aguas.

7)  Manejo y almacenaje:
7a) Manejo: 

No es necesario aplicar ningún tipo de medida es-
pecial.

Líquido solar 6
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7b) Protección contra incendios y contra explosión:
No es necesario aplicar ningún tipo de medida es-
pecial.

7c) Almacenaje:
Conserve los recipientes bien cerrados en un 
lugar seco.
No utilice recipientes galvanizados para el alma-
cenamiento.

8) Límite de exposición y equipo de protección 
personal:

8a) Equipo de protección personal:
Protección de las vías respiratorias: Usar protec-
ción de las vías respiratorias en caso de libera-
ción de gases o aerosoles.
Protección de los ojos: Gafas de protección con 
protección lateral (gafas de montura) (EN 166)
Protección de las manos: guantes de protección 
resistentes a las sustancias químicas (EN 374).
Recomendado: Caucho nitrílico (NBR), índice de 
protección 6.
Debido a la gran diversidad de tipos deben respe-
tarse las instrucciones de uso del fabricante.

8b) Medidas generales de protección e higiene: 
deben respetarse las medidas de prevención 
usuales durante el trabajo con sustancias quími-
cas.

9) Propiedades físicas y químicas:
 Forma: líquido.
 Color: rojo fluorescente.
 Olor: específico del producto.
 Punto de congelación en escamas: aprox. -25 °C 

(ASTM D 1177)
 Temperatura de solidificación: aprox. -31 °C 

(DIN 51583)
 Temperatura de ebullición: > 100 °C (ASTM D 1120)
 Punto de inflamación: no aplicable
 Límite inferior de explosión: 2,6 vol. % (glicol de 

propileno)
 Límite superior de explosión: 12,6 vol. % (glicol de 

propileno)
 Temperatura de inflamación: no aplicable
 Presión de vapor (20 °C): 20 mbar
 Densidad (20 °C): aprox. 1.030 g/cm3 (DIN 51757)
 Solubilidad en agua: total
 Solubilidad en otros disolventes: soluble en disol-

ventes polares
 Valor pH (20º C): 9,0 - 10,5 (ASTM D 1287)
 Viscosidad (cinemática, 20 °C): aprox. 5,0 mm2/s 

(DIN 51562)

10) Estabilidad y reactividad:
10a)  Sustancias a evitar:

oxidantes potentes
10b) Reacciones peligrosas: 

No existen reacciones peligrosas siempre que se 
respeten las prescripciones/indicaciones relacio-
nadas con el almacenamiento y el uso.

10c) Productos peligrosos de descomposición:
No existen productos peligrosos de descomposi-
ción siempre que se respeten las prescripciones/
indicaciones relacionadas con el almacenamiento 
y el uso.

11) Información toxicológica:
 DL50/oral/rata: > 2.000 mg/kg

Irritación primaria en piel/conejo: 
No irritante (directiva OECD 404).
Irritación primaria en mucosas/conejo: 
No irritante (directiva OECD 405).

11a) Indicaciones adicionales:
El producto no ha sido controlado. Los datos se 
han derivado de las propiedades de los compo-
nentes individuales.

12) Datos sobre ecología:
12a) Ecotoxicidad:

Toxicidad en peces: Leuciscus idus/LC50 (96 h): 
> 100 mg/l
Invertebrados acuáticos: CE50 (48 h): > 100 mg/l
Plantas acuáticas: CE50 (72 h): > 100 mg/l
Microorganismos/efecto sobre lodos activados: 
DEV-L2 > 1000 mg/l. Aplicando concentraciones 
bajas de forma adecuada en depuradoras biológi-
cas adaptadas no cabe esperar alteraciones en la 
actividad de descomposición del lodo activado.

12b) Estimación de la toxicidad acuática:
El producto no ha sido controlado. Los datos se 
han derivado de las propiedades de los compo-
nentes individuales.

12c) Persistencia y degradabilidad:
Datos sobre la eliminación:
método de ensayo OECD 301 A (nueva versión)
Método de análisis: homologación DOC
Grado de eliminación: >70 %
Valoración: fácilmente biodegradable.

13) Indicaciones para su eliminación:
13a) Eliminación:

El líquido debe desecharse respetando las normas 
locales, por ejemplo, en un vertedero o una insta-
lación de combustión apropiados. En caso de can-
tidades inferiores a los 100 l, póngase en contac-
to con la empresa de limpieza pública local o con 
el equipo móvil de protección medioambiental.

13b) Embalajes no purificados: 
Los embalajes no contaminados se pueden volver 
a utilizar. Los embalajes que no puedan purificar-
se deberán eliminarse como la sustancia que con-
tengan.

14) Datos para el transporte:
 No es ningún medio líquido peligroso a los efec-

tos de las prescripciones sobre el transporte. 
(ADR RID ADNR IMDG/GGVSee ICAO/IATA)

6 Líquido solar
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15) Prescripciones legales:
15a) Normativas de la Unión Europea (identificación)/

normativas nacionales:
Directiva UE 1999/45/CE 
('Directiva relativa a la clasificación, el envasado 
y el etiquetado de preparados peligrosos'): No 
está sujeto a la obligación de etiquetado.

15b) Otras prescripciones:
Clase de nocividad para los recursos híbridos 
WGK 1: levemente peligroso para el agua 
(Alemania, ordenanza administrativa sobre sus-
tancias peligrosas para el agua (VwVwS) del 
17/05/1999).

16) Otras indicaciones
 Explicación completa de los símbolos de peligro y 

advertencias si aparecen en el capítulo 3 en 
"Sustancias peligrosas": Xi: irritante. R36: irrita 
los ojos.

 Se han identificado todos los datos modificados 
respecto a la edición anterior mediante una línea 
vertical en el margen izquierdo del párrafo co-
rrespondiente.

 Las ediciones anteriores pierden así su validez.
 La hoja de datos de seguridad está destinada a 

informar sobre los datos fundamentales físicos, 
toxicológicos, ecológicos, así como aquellos que 
afecten a la seguridad durante el manejo de sus-
tancias y preparados químicos, así como a dar re-
comendaciones para el manejo y/o el almacena-
miento, uso y transporte seguros. 

 Queda excluida la responsabilidad por daños rela-
cionados con el uso de esta información o con el 
uso, aplicación, adaptación o transformación de 
los productos aquí descritos. Esto no será válido 
cuando nosotros, nuestros representantes legales 
o auxiliares ejecutivos seamos forzosamente res-
ponsables por premeditación o negligencia grave. 
No asumimos ninguna responsabilidad por daños 
indirectos.

 Estos datos han sido recopilados de buena fe y 
reflejan nuestro estado de conocimiento actual. 
No contienen ninguna garantía para las caracte-
rísticas de un producto.

17) Versión: 01.01.2009
 Fabricante: Vaillant GmbH.

7 Montaje 

(para el instalador especializado)

d
 ¡Peligro!
¡Peligro inmediato de lesiones físicas y de 
muerte!
Los colectores tienen una superficie expuesta 
al viento de marcha amplia. No monte la insta-
lación en el tejado si el viento es muy fuerte, 
ya que esto supone un riesgo de caída.

H
 ¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras!
Los colectores se calientan inmediatamente 
cuando se exponen al sol. Coloque siempre los 
colectores a la sombra o cúbralos.

h
 ¡Observación!
Almacene los colectores correctamente. No 
almacene los colectores en posición horizontal 
o perpendicular al aire libre debido a las salidas 
de aire.

7.1 Lugar de colocación
En tejados planos elija un lugar alejado entre 1 y 2 m 
del borde del tejado. En los bordes de los tejados planos 
la fuerza del viento es mayor durante las tormentas. 
Oriente la superficie de los colectores del auroSTEP pro 
hacia el sur. Si el tejado permanece a la sombra duran-
te largas horas de la mañana o de la tarde, puede ser 
recomendable otra orientación.
En los tejados inclinados, elija siempre el lado sur. 

a
 ¡Atención!
Existe peligro de daños en la construcción del 
tejado, así como peligro de rotura y caída con 
vientos fuertes. Compruebe que la construcción 
del tejado soporta las fuerzas y pesos que se 
produzcan. Elija los puntos de fijación adecua-
dos.

H
 ¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras! 
Los colectores se calientan mucho según la 
irradiación solar. No toque los colectores sin 
guantes. No sitúe cerca de azoteas. 

Líquido solar 6
Montaje 7
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7.2 Dimensiones
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Fig. 7.1  Medida de instalación de 150 l con fijación para techo 

plano

1323

895
970

1735

2
0

0
5

19
90

5
3

0

40°

200 l

Fig. 7.2  Medida de instalación de 200 l con fijación para techo 

plano
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Fig. 7.3  Medida de instalación de 300 l con fijación en techo 

plano
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Fig. 7.4 Medida y conexiones del colector

7.3 Transporte
Las cargas pesadas, como los colectores y los acumula-
dores de agua caliente, deben transportarse con una ca-
rretilla a ser posible. 
Para transportarlos son necesarias varias personas.

d
 ¡Peligro!
¡Peligro de lesiones!
Los colectores y los acumuladores de agua 
caliente de 150/200 l deben ser transportados 
por al menos 2 personas debido a su peso. 
El acumulador de agua caliente de 300 l debe 
ser transportado por al menos 4 personas.

Durante el transporte al lugar de instalación los grupos 
deben estar protegidos por un embalaje para evitar 
daños. 
Si el espacio es limitado, se puede retirar el embalaje 
aunque sólo debe hacerlo justo antes del transporte 
hasta el tejado. 

d
 ¡Peligro!
¡Peligro de caída!
Durante el transporte de colectores y acumula-
dores de agua caliente sobre un tejado inclinado 
existe el peligro de caída. 
Protéjase tanto a usted mismo como a los gru-
pos para evitar caídas. Impida el paso de perso-
nas por debajo del tejado inclinado para no herir 
a nadie en caso de que caiga algún objeto.

a
 ¡Atención!
Deje puestos los tapones hasta que conecte los 
conductos a las conexiones para que no se 
ensucien por dentro. 

7 Montaje
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7.4 Volumen de suministro

Especificación Medida [mm]
Cantidad

150 l 200 l 300 l

Acumulador de agua 
caliente, 150 l

1.323 x 500 1 — —

Acumulador de agua 
caliente, 200 l

1.323 x 530 — 1 —

Acumulador de agua 
caliente, 300 l

2.083 x 530 — — 1

Colector plano 1.990 x 1.030 1 1 2

Perfil en U L: 1.465 2 2 2

Chapa de forma 280 x 195 2 2 2

Perfil en U L: 2296 2 2 2

Perfil semicircular L: 1.248 4 1 4 1 2 1

Perfil semicircular L: 1.666 — — 2 1

Perfil angular doble L: 2.000 — — 2

Tubo de conexión, aislado 2.500 x 15 1 1 1

Tubo de conexión, aislado 800 x 15 1 1 1

Perfil angular L: 990 1 1

Perfil angular L: 2.000 1

Cinta perforada para anclaje 
en tejados inclinados

4 2 4 2 4 2

Escuadra metálica 2 2 2 2 2 2

Juego de tornillos para 
montaje de fijación

1 1 1

Conjunto de instalación 
para circuito primario

1 1 1

1 se suprime con montaje en tejado inclinado
2 se suprime con montaje en tejado plano

Tabla 7.1 Lista de materiales

El equipamiento depende del modelo de auroSTEP pro. 
Existen tres versiones de equipamiento y dos de monta-
je: 

Variantes de equipamiento: 
– 1 colector, acumulador de agua de 150 l
– 1 colector, acumulador de agua de 200 l
– 2 colectores, acumulador de agua de 300 l

Variantes de montaje: 
– Fijación para tejado inclinado
– Fijación para tejado plano 

• Antes de iniciar cualquier trabajo, compruebe que dis-
pone de todas las piezas y grupos suministrados.

7.5 Montar la fijación para tejado plano

a
 ¡Atención!
Existe peligro de daños en la construcción del 
tejado, así como peligro de rotura y caída con 
vientos fuertes. Compruebe que la construcción 
del tejado soporta las fuerzas y pesos que se 
produzcan. Elija los puntos de fijación adecua-
dos.

Para el montaje necesita:
– 2 llaves, ancho 17 mm
– Llave, ancho 13 y 10 mm
– Destornillador para tornillos en cruz
– Taladro para anclaje al tejado

• Al principio, apriete los tornillos a mano. (Más tarde, 
deberá apretarlos con un destornillador. Esto facilita 
el montaje.)

1

2

3

4

Fig. 7.5 Pieza lateral de la fijación para tejado plano

Empiece por las piezas laterales:
• Conecte un apoyo (1) con una fijación para el acumu-

lador de agua caliente (2). 
• Monte en ésta el soporte lateral del colector (3). Utili-

ce el orificio superior de los tres orificios traseros. 
• Apoye la fijación lateral del colector (3) con el puntal 

lateral (4) contra el apoyo (1).
• Monte el otro lateral de la misma forma.

Montaje 7
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(4)
5

Fig. 7.6  Puntales de la fijación para tejado plano

Los números entre paréntesis se refieren a los modelos 

de 150/200 l

El puntal posterior 4/5 viene montado de fábrica.
• Enrosque un puntal arriba y uno abajo en los apoyos 

(1) de la pieza lateral.
• Monte los demás extremos de los puntales en los apo-

yos (1) de la otra pieza lateral.
Aquí termina el montaje de la fijación para tejado plano 
de la instalación 150/200 l. Ignore los pasos siguientes.

6

6

Fig. 7.7  Fijación de colectores en tejado plano

Modelo de 300 l

En la instalación de 300 l debe montar a continuación 
las fijaciones superior e inferior del colector.
• Coloque las fijaciones superior e inferior del colector 

(6) con tornillos de cruz en las fijaciones laterales (3), 
de manera que coincidan con los colectores 
(1.990 mm).

• Apriete todos los tornillos con una llave.

• Oriente la fijación para tejado plano y atornille al teja-
do.

h
 ¡Observación!
Dado que las instalaciones de 150/200 l no 
necesitan fijaciones superior e inferior para los 
colectores, al ajustarlas debe tener cuidado de 
que la distancia horizontal de las fijaciones 
laterales sea exactamente de 895 mm desde el 
centro del orificio hasta el centro del otro orifi-
cio. De no ser así, el colector no se ajustará 
después a la fijación.

 ¡Observación!
Después del montaje, selle la superficie del 
tejado con ayuda de un tejador para evitar 
goteras. 

7.6 Montar la fijación para tejado inclinado

a
 ¡Atención!
Existe peligro de daños en la construcción del 
tejado, así como peligro de rotura y caída con 
vientos fuertes. Compruebe que la construcción 
del tejado soporta las fuerzas y pesos que se 
produzcan. Elija los puntos de fijación adecua-
dos.

Para el montaje necesita:
– 2 llaves, ancho 17 mm
– Llave, ancho 13 y 10 mm
– Destornillador para tornillos en cruz
– Taladro para anclaje al tejado

40°

32°

25°
17,5°

Fig. 7.8 Fijación para acumulador de agua caliente

La fijación para tejado plano (consulte la Fig. 7.5) 
siempre se debe montar con una inclinación de 40°. 
En el caso de fijaciones para tejado inclinado deben 
utilizarse los orificios que mejor se ajusten a la incli-
nación del tejado. Pueden ser necesarios orificios adi-
cionales.

7 Montaje



15Instrucciones de montaje y del sistema Vaillant auroSTEP pro 0020042378_02

h
 ¡Observación!
Si la inclinación existente del tejado requiere el 
uso de los orificios de posición para 25° o 
17,5°, utilice el orificio de fijación inferior en el 
riel al fijar posteriormente el colector

• Al principio, enrosque los tornillos con la mano. (Más 
tarde, deberá apretarlos con un destornillador. Esto 
facilita el montaje.)

1 

2 

Fig. 7.9 Montaje del soporte del acumulador

• Monte las fijaciones del acumulador de agua calien-
te (1) en las fijaciones laterales de los colectores (2).

2 

4 

Fig. 7.10 Instalación del sistema de 150 l y 200 l

2 

4 

Fig. 7.11 Instalación del sistema de 300 l

• Monte los apoyos en la parte inferior de la fijación 
para colectores (4).

En el caso de la instalación de 150/200 l, la distancia 
desde el centro hasta el centro de las fijaciones latera-
les de los colectores debe ser exactamente de 895 mm. 
Ésta es la distancia que hay entre los orificios roscados 
del colector.

4

4

1
2

3

3

Fig. 7.12 Fijación de colectores para tejados inclinados

En el caso de la instalación de 300 l a continuación 
debe montar las fijaciones superior e inferior para el co-
lector:
• Enrosque las fijaciones superior e inferior del colector 

(3) con tornillos de cruz en las fijaciones laterales (2) 
de manera que coincidan con los colectores 
(1.990 mm).

h
 ¡Observación!
Si la inclinación existente del tejado requiere el 
uso de los orificios de posición para 25° o 
17,5°, utilice el orificio de fijación inferior en el 
riel al fijar posteriormente el colector.

Montaje 7
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5

Fig. 7.13 Fijación de colectores para anclaje en tejado

• Fije a los apoyos las cintas perforadas (5) para anclar 
la fijación. Una las piezas laterales con la fijación su-
perior e inferior del colector.

• Apriete con fuerza los tornillos utilizando una llave.

Fig. 7.14 Atornillar fijación en tejados inclinados

La fijación debe atornillarse con las 4 cintas perforadas 
en las vigas del tejado o en cabrios fuertes. 
• Para poder enroscar las fijaciones, retire la teja que 

sea necesaria.
• Enderece la fijación en horizontal y atornille las cintas 

perforadas.
• Vuelva a colocar la teja.

a
 ¡Atención!
La fijación no se debe doblar durante el montaje 
y debe quedar pegada al tejado una vez mon-
tada. 
En caso necesario, rellene el interior en los pun-
tos que lo necesiten.

7.7 Montar el acumulador de agua caliente
Debido a la accesibilidad de la instalación durante el 
montaje siguiente, es recomendable que a continuación 
monte el acumulador de agua caliente. 

Para el montaje necesita:
– Llave, ancho 17 mm 
– 1 ayudante para levantar el acumulador de 150/200 l 

de agua caliente
– 3 ayudantes para levantar el acumulador de 300 l de 

agua caliente

1

2

Fig. 7.15  Atornillar el acumulador de agua caliente a la fijación 

para tejado inclinado

• En el caso de montaje en tejado inclinado empiece en-
roscando las dos escuadras metálicas suministradas 
(1) con unas arandelas a la fijación para el acumulador 
de agua caliente. 

• Levante el acumulador de agua caliente sobre las fija-
ciones de manera que las conexiones azules y los ori-
ficios de inspección queden situados en el lado dere-
cho mirando de frente la instalación.

• Ajuste el acumulador de agua caliente de forma que 
los tirantes (2) se introduzcan en los orificios de las 
escuadras (1).

• Coloque arandelas en los tirantes y asegure el acumu-
lador con las tuercas. 

7 Montaje
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1

2

Fig. 7.16  Atornillar el acumulador de agua caliente a la fijación 

para tejado plano

En el caso de montaje en tejado plano el acumulador se 
fija directamente atornillado a los apoyos:
• Levante el acumulador de agua caliente sobre las fija-

ciones de manera que las conexiones azules y los ori-
ficios de inspección queden situados en el lado dere-
cho mirando de frente la instalación.

• Coloque el acumulador de agua caliente de manera 
que los tirantes (2) encajen en los orificios de los apo-
yos (1).

• Coloque arandelas en los tirantes y asegure el acumu-
lador con las tuercas. 

7.8 Montar el colector

H
 ¡Peligro!
¡Peligro de quemaduras!
Los colectores se calientan inmediatamente 
cuando se encuentran a pleno sol. Mantenga 
cubiertos los colectores hasta el final de los 
trabajos de montaje.

Para el montaje necesita:
– Embalaje o cubiertas claras para tapar los colectores
– Llave, ancho 10, 29 y 32 mm 
– 1 ayudante para levantar el colector

h
 ¡Observación!
Monte los colectores de manera que la placa de 
características quede visible.

h
 ¡Observación!
En tejados con inclinaciones de 25° y 17,5° uti-
lice  el orificio de fijación inferior correspon-
diente del riel (fig. 7.17).

40°

32°

25°
17,5°

2

1

Fig. 7.17 Fijaciones inferiores

Leyenda
1 Orificio de fijación para una inclinación de tejado de 25° y 17,5°
2 Orificio de fijación para una inclinación de tejado de 40° y 32°

En el caso de instalaciones de 150/200 l, proceda 
como se indica a continuación:
• Eleve el colector sobre las fijaciones laterales. Pida a 

un ayudante que mantenga sujeto el colector.
• Afloje los tornillos con arandela de los 4 orificios ros-

cados del colector.
• Compruebe que el colector se asienta sin tensión en la 

fijación. 
• Apriete los tornillos.
Seguidamente, conecte la instalación al sistema domés-
tico. Para hacerlo, consulte el capítulo 8.

En el caso de instalaciones de 300 l, siga estos pasos:
• Levante el colector izquierdo sobre la fijación inferior.
• Vaya descendiendo el colector poco a poco hasta que 

asiente en la fijación superior.
• En caso necesario, afloje los tornillos de la fijación su-

perior o inferior y vuelva a ajustarla. 
• Alinee el colector a ras con la fijación. 
• Afloje los tornillos con arandela de los 4 orificios ros-

cados del colector.
• Compruebe que el colector se asienta sin tensión en la 

fijación. 
• Apriete los tornillos.

A continuación, debe conectar las conexiones del conec-
tor izquierdo con las del colector derecho. 

Montaje 7
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1

2

3

Fig. 7.17 Montar el atornillamiento doble por anillo afianzador

Coloque un atornillamiento doble por anillo afianzador 
en cada conexión de la derecha del colector izquierdo:
• Coloque la tuerca de racor (1) en el extremo de la tu-

bería.
• Introduzca el anillo afianzador (2) en el extremo de la 

tubería.
Tal como aparece en la Fig. 7.17, parte de la tubería 
debe sobresalir del anillo.

• Coloque la pieza roscada (3) hasta el tope de la tube-
ría y, en primer lugar, enrosque la tuerca de racor (1) 
a mano.

• Sujete la tuerca hexagonal de la pieza roscada (3) con 
una llave de boca y gire la tuerca de racor 3/4 de 
vuelta con otra llave.

1
2
3

4

Fig. 7.18 Colectores 

• Coloque el segundo colector en la fijación.
• Coloque tuercas de racor (1) y anillos afianzadores (2) 

en las dos conexiones de la izquierda. 
• Pida a un ayudante que empuje el colector lentamente 

hacia la izquierda para que encaje en las conexiones 
de la pieza roscada (3). Mientras tanto, corrija la posi-
ción del colector de manera que los anillos afianzado-
res no se desplacen y los extremos de las tuberías (4) 
no resulten dañados.

• Enrosque las tuercas de racor con la mano.
• Coloque los tornillos con arandela en los 4 orificios 

roscados del segundo colector.
• Apriete los atornillamientos dobles por anillo afianza-

dor 3/4 de vuelta.
• Asegúrese de que ambos colectores se asientan sobre 

la fijación sin tensión. 
• Apriete los tornillos de fijación del segundo colector. 

8 Instalación

(para el instalador especializado)

8.1 Conectar a la instalación doméstica
Debido a que las conexiones del circuito secundario de 
agua caliente ahora son fácilmente accesibles, a conti-
nuación conecte la instalación al sistema doméstico.
Para el montaje necesita:
– Llave, ancho 18, 24 y 32 mm 

Selle las roscas de todas las conexiones con cáñamo 
o cinta de teflón. 
Los elementos de bloqueo (no suministrados) facilitan 
los trabajos de mantenimiento de la instalación. 

e
 ¡Peligro!
Si el acumulador no está conectado mediante 
tubos de metal a las conexiones de agua fría y 
caliente, debe conectarse a tierra.

7 Montaje 
8 Instalación



19Instrucciones de montaje y del sistema Vaillant auroSTEP pro 0020042378_02

h
 ¡Observación!
En caso de que utilice tubos de plástico para la 
toma de agua fría y/o caliente de aparato, estos 
deberán tener una resistencia térmica de 95 °C 
a una presión de 10 bares.

 ¡Observación!
Si se utilizan tubos no metálicos para el agua 
caliente, debe confirmar con el fabricante que el 
material empleado sea adecuado para un uso 
prologando y durante muchas horas a tempera-
turas que pueden alcanzar entre 70 °C hasta 
95 °C.

 ¡Observación!
Por motivos energéticos, compruebe que haya 
instalada una válvula mezcladora termostática 
cuando la temperatura permanece durante 
mucho tiempo por encima de 60 °C, que a la 
vez evite las quemaduras.

1
2

3
4

0 °C

5

6

Fig. 8.1 Conexiones del circuito secundario (vista posterior)

Leyenda:
1 Entrada de agua fría 
2 Salida de agua caliente 
3 Llave de cierre de 3 vías
4 Llave de cierre
5 Grifería mezcladora
6 Mezclador termostático

h
 ¡Observación!
Sólo se utiliza el agua caliente de la parte supe-
rior más caliente del acumulador. Tan pronto 
como se interrumpe la realimentación, ya no se 
puede consumir agua caliente.
Por ese motivo, el acumulador de agua caliente 
no se puede vaciar mediante el conducto de 
agua caliente, sino por la tubería de admisión 
de agua fría. 
Si se desea vaciar el acumulador de agua 
caliente rápidamente, se recomienda utilizar 
una llave de cierre de 3 vías en la tubería de 
admisión de agua fría.

• Acople una pieza T en un punto apropiado libre de he-
ladas del conducto de agua fría de la instalación do-
méstica. 

• Acople un tubo entre la pieza T y la entrada de agua 
fría (1). 

• Instale una llave de cierre de 3 vías (3).
Instale los dispositivos de seguridad necesarios en el 
conducto de agua fría:

Fig. 8.2 Grupo de seguridad

• Si la presión del agua en una instalación es < 10 bares, 
es recomendable integrar un grupo de seguridad 
DN 25. 

• Conecte una tubería entre la salida de agua calien-
te (2) y el conducto de agua caliente existente o un 
grifo mezclador (5, véase fig. 8.1). 

• Es aconsejable montar en este tubo una llave de cie-
rre adicional (4).

• Es aconsejable instalar también un mezclador termos-
tático (6). 

Instalación 8
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H
 ¡Peligro!
¡Peligro de escaldadura!
SI la irradiación solar es muy fuerte y la toma 
de agua escasa, el agua del acumulador se 
calienta muy rápido.
Por ese motivo, debe instalarse al menos una 
grifería mezcladora en los lugares de extracción 
de agua caliente.

h
 ¡Observación!
Para poder extraer simultáneamente agua 
caliente, recomendamos instalar el mezclador
termostático de agua caliente de Vaillant 
(núm. art. 302 040). 

8.2 Conectar el circuito primario
Para el montaje necesita:
– Llave, ancho 24 y 32 mm

4

2

5 1

3

2

Fig. 8.3 Conexiones del circuito primario (vista frontal)

Leyenda:
1 Salida (fría) al acumulador
2 Conexiones no necesarias
3 Entrada (fría) del colector
4 Salida (caliente) del colector
5 Entrada (caliente) del acumulador

Fig. 8.4 Racor con tuerca tapón en el colector

• Instale racores con tuerca tapón en las conexiones 
que no sean necesarias (2) y apriete los atornillamien-
tos dobles por anillo afianzador (cf. Fig. 8.3).

1

Fig. 8.5 Tuberías del acumulador de agua caliente

• Instale un codo en la conexión del circuito primario (1) 
y selle la rosca con cáñamo o cinta de teflón (véase 
fig. 8.3). 

• Pase el tubo largo a través del hueco de la chapa de 
forma de la fijación del acumulador.

• Introduzca el tubo en el codo de la conexión (1) y 
apriete los atornillamientos a mano.

• Coloque otro codo en el otro extremo del tubo y aprie-
te la atornilladura con la mano.

• Conecte este codo del extremo del tubo largo con la 
conexión (3) del colector.

Fig. 8.6 Codo con atornillamiento doble por anillo afianzador

• Dependiendo de la inclinación del tejado puede ser ne-
cesario acortar el tubo unos milímetros.

• Apriete los atornillamientos.
• Coloque un codo en la conexión del circuito primario 

(5) y selle la rosca con cáñamo o cinta de teflón.
• Coloque otro codo en la conexión (4) y apriete el ator-

nillamiento.
• Pase el tubo corto a través del hueco de la chapa de 

forma.
• Introduzca el tubo en ambos codos. 
• Apriete los atornillamientos.

e
 ¡Peligro!
¡Peligro de sobretensión!
Conecte a tierra el circuito primario para equili-
brar el potencial y prevenir la sobretensión. 

8 Instalación 
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• Apriete las abrazaderas de la toma a tierra de los 
tubos del circuito primario y conecte las abrazaderas 
mediante cable de cobre de 16-mm2 con una conexión 
de potencial.

• Selle las conexiones y conductos descubiertos con 
material resistente a la intemperie.

9 Puesta en marcha

(para el instalador especializado)

9.1 Rellenar el circuito primario con líquido solar
Para el montaje necesita:
– Llave, ancho 24 mm
– Cáñamo o teflón
– Líquido solar, 10 l, 15 l o 25 l
– Embudo

1

2

Fig. 9.1 Rellenar el circuito primario

• Desatornille la válvula de seguridad de sobrepresión 
(1) y la boquilla doble (2). 

• Llene con líquido solar poco a poco.
• Cuando dejen de salir burbujas, el nivel del líquido 

solar debe alcanzar el borde del depósito.

Cantidades de llenado: Instalación de 150 l: 10 l
    Instalación de 200 l: 15 l
    Instalación de 300 l: 25 l

h
 ¡Observación!
La abertura de llenado es la misma que la de 
salida de aire. Si vierte el líquido demasiado 
rápido, puede tardar más en rellenar el depósito 
porque el aire del sistema debe salir por la 
misma abertura. 
Por lo tanto, vierta el líquido solar en el embudo 
lentamente. 

Compruebe la estanqueidad del circuito primario cuando 
lo llene por primera vez. No es necesario repetir esta 
prueba cuando se rellene:
• Selle la rosca de la boquilla doble (2) con cáñamo o 

cinta de teflón y enrosque la boquilla en la abertura 
de llenado del acumulador de agua caliente.

9.2 Llenar el circuito secundario con agua potable
• Abra la llave o llaves de cierre correspondientes y 

deje entrar el agua en el acumulador.
• Para purgar el aire, abra uno de los grifos de agua ca-

liente conectados.
El sistema está totalmente purgado cuando deja de 
salir aire de la llave de agua caliente.

• Cuando se haya purgado el sistema, compruebe vi-
sualmente todas las conexiones para asegurarse de 
que el circuito secundario es estanco. 

9.3 Trabajos finales
• Deslice el embellecedor entre el colector y el acumula-

dor de agua caliente. 
• Quite la cubierta de los colectores.

Al hacerlo, el sistema se pone en funcionamiento.

h
 ¡Observación!
Puede tardar un tiempo hasta que el agua fría 
del acumulador de agua caliente se calienta por 
primera vez. 

Instalación 8
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10 Mantenimiento

(para el usuario y el técnico oficial de mantenimiento)

h
 ¡Observación!
El mantenimiento sólo puede efectuarse por un 
técnico oficial de mantenimiento

Mantenimiento Intervalo

Comprobar líquido solar Una vez al año

Comprobar ánodo de protección anticorrosión Una vez al año

Limpiar del recipiente interior
Cuando sea 
necesario

Tabla 10.1 Intervalos para el mantenimiento

d
 ¡Peligro!
Existe riesgo de lesiones y daños.Todos los tra-
bajos de mantenimiento y reparación deben 
dejarse en manos de técnicos oficiales de man-
tenimiento.

h
 ¡Observación!
Es aconsejable contratar un servicio de mante-
nimiento. 

10.1 Limpieza exterior de la instalación

a
 ¡Atención!
Los productos para frotar o disolver, como la 
gasolina de lavado, los diluyentes, etc. dañan 
las superficies. Utilice un trapo o una esponja 
suave y agua con una solución jabonosa clara.

10.2 Controlar el líquido solar
El líquido solar debe comprobarse una vez al año para 
asegurarse de que el circuito primario está protegido 
contra la corrosión y las heladas.
– Revise el líquido solar: ver apartado 6.3 
– Hoja de datos técnicos, líquido solar: ver apartado 6.5 
– Rellene el circuito primario con líquido solar: ver 

apartado 9.1 

10.3 Controlar el ánodo de protección anticorro-
sión

El ánodo de protección anticorrosión debe comprobarse 
una vez al año para asegurarse de que el interior del 
acumulador de agua caliente está protegido contra la 
corrosión. 

10.4 Limpiar el depósito interior
El interior del acumulador de agua caliente es anticorro-
sivo y no necesita mantenimiento. 
Si el agua es muy calcárea debe descalcificar el interior 
del acumulador cuando sea necesario. 

h
 ¡Observación!
Un depósito interior con cal reduce el rendi-
miento de la instalación. 
Si se produce una disminución significativa del 
rendimiento debe comprobar el depósito y, en 
caso necesario, descalcificarlo. 

10.5 Piezas de repuesto y materiales
Utilice únicamente piezas y materiales de Vaillant. 
En el catálogo vigente de repuestos figuran las piezas 
correspondientes. Para más información, póngase en 
contacto con el departamento de ventas y el servicio de 
asistencia técnica.

10.6 Poner la instalación fuera de servicio

h
 ¡Observación!
Si el agua del acumulador de agua caliente no 
enfría lo suficiente el líquido solar del circuito 
primario cuando circula por el intercambiador 
de calor debido a la irradiación solar,el líquido 
solar puede alcanzar el punto de ebullición. 
En ese caso, se abre la válvula de seguridad del 
acumulador de agua caliente para que no se 
genere sobrepresión.

Si debido, por. ejemplo, a una larga ausencia, no se con-
sume agua caliente, la instalación debe ponerse fuera 
de servicio. 
• Cubra los colectores con un material cortavientos, a 

ser posible de color claro.
Así se evita que el agua potable del acumulador de agua 
caliente y el líquido solar se calienten demasiado en el 
circuito primario. 
Si hay riesgo de heladas debe vaciarse todo el agua del 
acumulador y de los conductos conectados. También 
debe ponerse fuera de funcionamiento la instalación. 
Para ello, proceda de la siguiente manera:
• Cierre la tubería de admisión (agua fría) con la llave 

de cierre de 3 vías y al mismo tiempo vacíe con esta 
llave el acumulador de agua caliente.

• Abra un grifo de agua caliente. Este sirve ahora como 
válvula de salida de aire para acelerar el vaciado.

• Por último, cubra los colectores con un material resis-
tente al viento, a ser posible de color claro.

10 Mantenimiento
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11 Reparación de averías

11.1 Buscar averías
La tabla 11.1 puede ayudarle a detectar averías. Los tra-
bajos que debe realizar un instalador especializado se 
resaltan en negrita.

En el caso de averías graves es recomendable poner la 
instalación fuera de funcionamiento hasta que sea revi-
sada por un instalador especializado.
Para ello, proceda de la siguiente manera:
• Cierre la tubería de admisión (agua fría).
• Cubra los colectores.

Observación Posibles causas Solución

No sale agua del grifo del agua 
caliente.

La tubería de agua potable que entra o sale del 
acumulador de agua caliente no tiene presión.

Abrir la llave de cierre correspondiente.

Conducto y/o acumulador congelados. Deshelar los conductos y el acumulador con 
abundante agua caliente y comprobar que no se 
han producido daños debido a la helada. 
Si la instalación se hiela, vaciar todo el agua 
restante para evitar daños por congelación.

Tras la puesta en servicio sólo sale 
agua fría del grifo de agua 
caliente.

El acumulador de agua caliente aún no se ha 
calentado.

Dejar pasar más tiempo.

El circuito primario no se llena lo suficiente. Instalador especializado:
Rellenar el circuito primario en caso necesario 
(cf. 9.1).

Después de un tiempo de servicio 
largo y a pesar de una irradiación 
solar intensa sólo sale agua 
templada del grifo de agua 
caliente.

Interior del acumulador de agua caliente 
calcificado.

Instalador especializado:
Limpiar el interior y eliminar la cal.

El circuito primario no se llena lo suficiente. Instalador especializado:
Comprobar la estanqueidad del circuito 
primario y en caso necesario, repararlo.
Comprobar la válvula de seguridad y, en caso 
necesario, sustituirla.
Rellenar el circuito primario (cf. 9.1).

Mezclador termostático de agua caliente 
desajustado.

Ajustar el mezclador a aprox. 60 °C.

Después de una larga ausencia, el 
agua del grifo caliente sale 
hirviendo.

Una irradiación solar intensa y una entrada de 
agua escasa han calentado mucho el contenido 
del acumulador de agua caliente.

Mezclar con agua fría o hacer que un instalador 
especializado instale un mezclador 
termostático de agua caliente. 

La válvula de seguridad se ha 
abierto.

Hay sobrepresión en el circuito primario debido 
a un largo paro de la instalación durante la 
época más calurosa del verano.

En el futuro, cubrir los colectores durante una 
ausencia prolongada o cuando el acumulador 
esté vacío.
Instalador especializado: 
Rellenar el circuito primario en caso necesario 
(cf. 9.1).

Sobrepresión en el circuito primario debido a 
una irradiación solar intensa con el acumulador 
de agua potable vacío.

La instalación pierde agua o 
líquido solar.

Fuga, avería mecánica o daños producidos por 
heladas.

Poner la instalación fuera de funcionamiento. 
Instalador especializado:
Localizar la fuga y reparar.

Un colector o el acumulador de 
agua caliente han sufrido daños.

Avería mecánica o daños producidos por 
heladas.

Poner la instalación fuera de funcionamiento. 
Instalador especializado:
Cambiar los grupos afectados.

Tabla 11.1 Reparación de averías
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12 Reciclaje y eliminación de residuos

12.1 Sistema
Su sistema solar está compuesto, en su mayor parte, 
por materia prima reciclable. Asegúrese de que el apa-
rato usado y, dado el caso, los accesorios existentes, se 
eliminen adecuadamente.

12.2 Embalaje
El sistema solar se embala con cartón, madera sin tratar 
y plástico. Todos estos materiales son reciclables. Ase-
gúrese de que el embalaje se elimine según la legisla-
ción vigente.

13  Servicio de atención al cliente y 
garantía

13.1 Garantía del Fabricante
– De acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2003 de 

10 de Julio de Garantías en la Venta de Bienes de Con-
sumo, Vaillant se hace responsable de las faltas de 
conformidad que se manifiesten en un plazo de cinco 
años desde la entrega.

– La garantía de los repuestos tendrá una duración de 
cinco años desde la fecha de entrega del aparato.

– Esta garantía es válida exclusivamente dentro del te-
rritorio español.

Condiciones de garantía
Salvo prueba en contrario, se entenderá que los bienes 
son conformes y aptos para la finalidad con la que se 
adquieren, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:
1º El aparato garantizado deberá corresponder a los 

aparatos que el fabricante diseña expresamente 
para España, y deberá ser instalado en España.

2º Todas las posibles reparaciones deberán ser efec-
tuadas exclusivamente por nuestro Servicio Técnico 
Oficial.

3º Los repuestos que se emplearán para la sustitución 
de piezas serán los determinados por nuestro Servi-
cio Técnico Oficial, y en todos los casos serán origi-
nales Vaillant.

4º Para la plena eficacia de la garantía, será imprescin-
dible que esté anotada la fecha de compra y valida-
da mediante el sello y firma del establecimiento que 
realizó la venta.

5º El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta 
de conformidad del bien, en un plazo inferior a dos 
meses desde que tuvo conocimiento de la misma.

La garantía excluye expresamente averías producidas 
por:
a) Uso inadecuado del bien, o no seguimiento del proce-

dimiento de instalación y mantenimiento, descrito en 
el libro de instrucciones y demás documentación faci-
litada a tal efecto.

b) Sobrecarga de cualquier índole.
c) Manipulación de los equipos por personas no autori-

zadas.

13.2 Servicio Técnico Oficial Vaillant
Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servi-
cios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía 
española que aseguran la atención de todos los produc-
tos Vaillant siempre que lo necesite.
Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son 
mucho más:
– Perfectos conocedores de nuestros productos, entre-

nados continuamente para resolver las incidencias en 
nuestros aparatos con la máxima eficiencia.

– Gestores de la garantía de su producto.
– Garantes de piezas originales.
– Consejeros energéticos: le ayudan a regular su apara-

to de manera óptima, buscando el máximo rendimien-
to y el mayor ahorro en el consumo de gas.

– Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alar-
gar la vida del mismo, para que usted cuente siempre 
con el confort en su hogar y con la tranquilidad de 
saber que su aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acre-
ditación que Vaillant proporciona a cada técnico del Ser-
vicio Oficial al personarse en su domicilio.
Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono 
902 43 42 44 o en nuestra web www.vaillant.es

12 Reciclaje y eliminación de residuos
13 Servicio de atención al cliente y garantía
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14 Datos técnicos

Colector plano VFK 750 T

Superficie bruta 
Superficie de abertura

1,97 m2 
1,77 m2

Medidas (Alt x Anch x P) 1.990 x 990 x 79 mm

Rendimiento ηo = 75 %

Carcasa
Perfil de aluminio, recubrimiento 
de polvo

Recubrimiento de cristal Cristal solar de seguridad de 4 mm

Transmisión T = 88,5 %

Absorbedor Chapa conductora de calor de cobre

Recubrimiento Al vacío

Absorción α = 95 %

Emisión ε = 5 %

Contenido 1,1 l

Portador térmico
Anticongelante 
(glicol de propileno con inhibidores)

Presión de servicio 10 bares

Temperatura cuando la 
instalación está parada

120 °C

Contacto de colector Tubo de cobre liso de 22 mm

Peso 42 kg

Tabla 14.1 Datos técnicos del colector plano

La instalación de 300 l está equipada con dos colecto-
res planos "VFK 750 T". 

Acumulador de 
agua caliente

VIH S 150 T VIH S 200 T VIH S 300 T

Capacidad 141 l 178 l 285 l

Máx. presión de 
servicio, acum.

10 bares 10 bares 10 bares

Temperatura máx. 
del agua caliente

85 °C 85 °C 85 °C

Pérdida de energía 
de reserva

1,8 W/K 2 W/K 2,9 W/K

Capacidad del 
intercambiador de 
calor

7,7 l 8,7 l 19,5 l

Conexión de agua 
fría y caliente

Rosca 
R 1/2 pulgada

Rosca 
R 1/2 pulgada

Rosca 
R 1/2 pulgada

Diámetro 500 mm 530 mm 530 mm

Altura 1.323 mm 1.323 mm 2.083 mm

Peso 59 kg 67 kg 106 kg

Peso, estado 
operativo, lleno

208 kg 254 kg 411 kg

Tabla 14.2 Datos técnicos del acumulador de agua caliente

Datos técnicos 14
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