Manual de Instalación Kit Termosifon
Modelo 150ABL237 de Termic Ltda
Versión techo inclinado

Notas importantes:
Termic Ltda distribuye solamente sistemas solares de circuito cerrado, o a veces llamados
circuitos indirectos. Termic Ltda no distribuye sistemas solares de circuito abierto, o directos.
Termic Ltda distribuye solamente sistemas solares presurizados. Termic Ltda no distribuye
ningún tipo de sistema solar no presurizado, o a veces llamados atmosféricos.

INFORMACIÓN GENERAL
Introducción
Principio de la circulación termosifón:
1. ¿Qué es la circulación por termosifón?
Es un fenómeno natural que es el principio de la función de un sistema solar
termosifón. Simplemente explicado, un liquido caliente tiene menor densidad que uno
frio, por lo tanto, el liquido más caliente dentro de una misma masa, tenderá a subir, y el
más frio, tenderá a bajar.
2. ¿Cómo funciona la circulación termosifón en un sistema solar?
El colector o panel solar absorbe la energía solar en forma de radiación, la que se capta
a través de la superficie de absorción, o absorbedor. En su interior, este absorbedor
contiene una mezcla de agua y anticongelante que protege al sistema contra heladas.
Gracias al principio de termosifón, el líquido caliente se eleva al ser más ligero y es
transferido al intercambiador de calor (chaqueta) del estanque que se encuentra más
arriba que el colector solar.
3. Como el agua sanitaria que se encuentra en el estanque tiene una temperatura más
baja que el fluido térmico del panel solar que sube, la energía térmica es intercambiada
desde el fluido térmico hacia el agua sanitaria. Posteriormente el líquido térmico se
enfría y vuelve de nuevo a la parte de abajo del panel solar para reiniciar su ciclo.
4. El ciclo continúa siempre que haya un aumento de la temperatura del líquido térmico.
La radiación solar es una condición indispensable para la función continua de este
circuito. Sin radiación, no hay aumento de temperatura en el panel solar, y por lo tanto
no existe una circulación por termosifón.
5. El agua caliente sanitaria producida se almacena en el estanque aislado.
6. De esta manera la función del sistema solar por circulación termosifón, sin el uso de
bombas de circulación o cualquier otro sistema de automatización, produce agua
caliente de manera eficiente, económica y ecológica.
Sistema solar termosifón de circuito cerrado:
a. Funcionamiento: el principio de este sistema es de separar el agua sanitaria
del fluido que circula por los paneles solares con el fin de poder utilizar fluidos
anticongelantes en las partes del sistema más susceptibles a congelamiento
en épocas de bajas temperaturas. Se puede decir que los equipos de circuito
cerrado tienen dos circuitos.
b. El primer circuito (llamado circuito primario) es creado por el interior del panel
solar y un intercambiador de calor en el estanque. Este kit cuenta con un
intercambiador de calor de doble chaqueta, es decir, un manto que cubre la
parte exterior del estanque sanitario, y que transfiere el calor hacia el interior
del estanque sanitario. Este circuito contiene el líquido térmico que consiste de
una mezcla de agua y anticongelante con aditivos que lo protegen de la
corrosión.
c. El segundo circuito es el circuito del agua sanitaria que está contenida en el
estanque sanitario. Al ser un sistema presurizado, la presión del agua caliente
sanitaria es activada por la presión del agua de la red urbana cuando hay
consumo de agua caliente del estanque.
IMPORTANTE: Los dos circuitos son completamente independientes. No existe una mezcla de
fluido térmico y agua sanitaria.

INFORMACION PARA EL INSTALADOR
Información general para la instalación
1. Antes de la instalación asegúrese de que haya un espacio disponible de tamaño
adecuado para la correcta instalación del sistema. El sistema siempre debe mirar el
Norte para países ubicados en el hemisferio Sur.
2. El kit contiene los siguientes componentes:
a. El estanque solar
b. El colector solar
c. La base de apoyo
d. El kit de instalación
La información detallada acerca de ellos se indica más abajo.
3. La presión máxima de operación es de 10 BAR. En caso de una presión más alta en el
circuito secundario (sanitario) se sugiere utilizar el reductor de presión. La presión de
circuito primario (cerrado con anticongelante) es de operación máxima 3 BAR.
4. El sistema está protegido contra la corrosión por medio de un ánodo de magnesio, y
adicionalmente, el estanque interno está protegido por la capa de esmalte (estanque
vitrificado) a 860ºC de acuerdo a las normas alemanas DIN 4753.
5. El fluido de transferencia de calor utilizado es el glicol de propileno.
Datos técnicos
El sistema se encuentra certificado de acuerdo a la norma EN 12976 respecto a la eficiencia y
resistencia a la presión de los kits termosifones.
Estanque
Especificación
Capacidad nominal
Capacidad del estanque sanitario
Capacidad de estanque primario y colector
Capacidad de estanque primario
Diámetro exterior
Largo
Peso vacío
Espesor material estanque sanitario
Espesor material chaqueta
Tratamiento interior estanque
Tratamiento exterior estanque
Tratamiento anticorrosivo exterior
Color
Presión máxima de trabajo
Presión de prueba en fábrica
Presión máxima de chaqueta
Conexión intercambiador de calor
Conexión estanque sanitario para consumo
Conexión válvula de seguridad 3 BAR
Aislación
Material aislación
Densidad aislación
Flange lateral para mantenimiento
Ánodo de sacrificio de magnesio

Cantidad
150
131
11,5
9
52
128
67
2.5
1,5
Doble esmaltado
Esmaltado
Galvanizado y pintado
RAL 9007 antireflejo
10
15
3
3/4" HE
3/4" HE
1/2" HE
50
Poliuretano
40
140
22x500

Medida
Litros
Litros
Litros
Litros
cm
cm
Kg
mm
mm

BAR
BAR
BAR
BSP
BSP
BSP
mm
Kg/m3
mm
mm

Panel Solar
Especificación
Capacidad nominal
Capacidad de absorción
Vidrio
Espesor vidrio
Presión máxima de operación
Capacidad nominal líquido
Ancho
Largo
Profundo
Peso vacío
Conexiones
Superficie
Emisividad
Absorción
Soldadura
Diámetro tubos verticales
Cantidad tubos verticales
Diámetro tubos horizontales
Cantidad tubos horizontales
Sellos
Material marco
Color marco

Cantidad
Medida
2.37
m2
2.22
m2
Solar templado bajo en hierro
4
mm
10
Bar
2,3
Litros
1230
mm
1930
mm
86
mm
42
Kg
4 x 22
mm
Selectiva Azul
PVD
2%
ε= ± 2%
95%
α= ± 2%
Laser
10
mm
11
unidades
22
mm
2
unidades
EPDM
Aluminio
RAL 9007
30 mm lana
mineral
50 Kg/m3
30 mm lana
mineral
50 Kg/m3

Aislación trasera
Aislación lateral

N.

ACCESORIOS INCLUIDOS DEL CIRCUITO HIDRÁULICO
DESCRIPCION

No

TAPAGORRO PARA TUBERIA DE
COBRE Ø22 CON JUNTA MECANICA
(7.022.3.001.32)

2

O-RINGS DE SILICONA (7.016.3.808.45)

8

MEDIO ANILLO DE BRONCE
(7.016.4.908.47)

8

2

CODO PARA TUBERIA DE COBRE Ø22
CON JUNTA MECANICA X CONEXION A
TUBO DE ACERO INOXIDABLE
(7.022.1.044.30)

2

3

CODO PARA TUBERIA DE COBRE 3/4" HI
X CONEXION A TUBO DE ACERO
INOXIDABLE (7.034.2.044.31)

2

10

VALVULA DE SEGURIDAD2 BAR PARA
CIRCUITO CERRADO (7.015.1.012.29)

1

17

VALVULA DE BOLA 3/4’’ HE X 3/4’’ HI

1

1

DIBUJO DEMOSTRATIVO

7

VALVULA DE SEGURIDAD Y DE
RETENCION 10 BAR PARA CIRCUITO
SANITARIO (7.010.2.012.28)

1

8

TAPAGORRO HI 1/2 ‘’ (7.012.4.001.33)

1

11

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO
INOXIDABLE AISLADA CON
PROTECCION UV (7.034.1.231.36)

2

9

VALVULA DE BOLA 1/2’’ HE X 1/2’’ HI
(7.012.6.012.39)

1

LIQUIDO ANTICONGELANTE
(7.011.1.011.35)

3 Lt

13

VALVULA MEZCLADORA
TERMOSTATICA

Opcional 1

14

ESTANQUE DE EXPANSION INTERNO

1

EJEMPLO DE ARMADO DE TUBERIAS DE ACERO INOX. Y SUS FITTINGS

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Pieza en
dibujos
1
2
3
4
5
6
7

ACCESORIOS INCLUIDOS DEL KIT DE MONTAJE
DESCRIPCION
BARRA L SUELO 2000 (2.00 m)
BARRA L 137 (1.37 m)
BARRA L 960(0.96 m)
BARRA L 1030 (1.03 m)
CONEXIÓN BARRA L 360 (0.36 m)
CRUZETAS
SOPORTE COLECTOR 1005 (1.00 m)

No
2
4
2
2
2
2
2

8

PIEZA Z

2

9

PIEZA U

2

10

PERNO M10X20

30

11

TUERCA M10

30

12

PERNO M8X16

4

13

TUERCA M8

4

14

GOLILLA M8

4

15

PERNO CABEZA REDONDA M8

4

16

PERNO DE ANCLAJE M8X50

6

17

TARUGOS

6

Embalaje y transporte
1. El sistema se presenta en una forma de garantizar el transporte seguro de sus
componentes. Para el estanque, hay indicación de flechas para mostrar la parte
superior e inferior de éste a fin de evitar posibles daños. Para el panel solar, hay
indicaciones de las flechas con el fin de evitar daños en la cubierta de vidrio templado.
2. Los productos deben ser almacenados en un área protegida contra las condiciones
climáticas. Si es necesario almacenarlos en exterior, se sugiere sacar el empaque.
3. Se debe tener cuidado al transportar y desempacar los kits, especialmente de
elementos cortopunzantes, de forma de no dañar los componentes.
Consejos para la instalación
1. Antes de instalar el sistema asegúrese de que la superficie de instalación elegida
pueda resistir el peso del sistema. Se debe tener confirmación por escrito por parte del
ingeniero del edificio que el área de instalación es adecuada para este uso.
2. Con el fin de hacer el mantenimiento del sistema más fácil, se sugiere instalar el
sistema a máximo un metro de algún borde de la cubierta.
3. Para evitar problemas de humedad o filtraciones de agua al techo, las tuberías que
entren al techo deben estar bien selladas. El ingeniero de la construcción deberá
informar las directrices precisas, dependiendo del tipo de construcción de cada techo.
4. Todos los tubos de conexión deben ser muy bien aislados para evitar la congelación o
destrucción de ellos por la radiación UV. Dependiendo de las condiciones climáticas
locales, podría cambiarse el material de aislación de cañerías. Para más información
contacte al distribuidor local.
5. Para evitar posibles fallas, siempre instale el estanque al menos 10-15 cm por sobre la
parte más alta del panel solar. De otra forma, la circulación natural por termosifón no
funcionara correctamente. Incluso, distancias menores a 10 cm pueden producir
circulación inversa en el sistema, enfriando durante la noche al estanque.
6. Todas las tuberías del sistema primario deberán tener una pendiente constante hacia
arriba con el fin de evitar posibles espacios de aire que no permitan la circulación
natural.
Apoyo de la Base
1. La estructura del techo debe ser capaz de soportar las cargas de viento y nieve. Para
más información refiérase a la norma chilena actual.
Equipo de seguridad (ver dibujos al final del manual)
1. El kit viene equipado con una válvula de seguridad del circuito cerrado, que se regula
de fábrica a 3 BAR. Esta válvula de seguridad se debe instalar en la parte superior del
estanque en una de las 2 conexiones de 1/2''.
2. También existe una válvula de seguridad a 10 BAR de presión máxima para el circuito
sanitario. Esta válvula debe ser instalada en la parte superior del depósito en la
conexión de 3/4". Esta válvula abrirá si la presión interna del estanque sanitario supera
la presión de fábrica ya sea por presiones de la red de agua, o por presiones debidas a
altas temperaturas (y por ende aumento en volumen y presión interna).
3. La válvula de seguridad deberá estar conectadas a un sistema de desagüe de la
vivienda. De esta manera se evitará lesiones durante el funcionamiento del sistema.
4. El kit viene adicionalmente con un estanque de expansión interno para el circuito
primario.

ARMADO DE LA BASE DE APOYO/KIT DE MONTAJE
Dentro de la caja de cartón de la base de apoyo, usted encontrará todo el material necesario
para el armado de la base de apoyo para tejados planos e inclinados.
Instalación en techo plano
ATENCION:
Para montaje en techo plano, no se usa el soporte de techo inclinado en acero inoxidable.

Deje en el suelo las
dos barras L 1200 en
el suelo en paralelo,
con una distancia
entre sí de 940 mm.

Fije la barra L 1370 al
Segundo hoyo de la
barra L 2000.

se las barras de
conexión 360 para
juntar la barra L 1030
con la barra L 1370.
Luego use tornillos y
tuercas para unir las
piezas.
ATENCION: No
apriete mucho en
esta etapa del
armado.

Junte las partes
unidas del paso
anterior en el
segundo hoyo de la
barra L 2000.

J unte las partes del
paso anterior con la
barra L 1370. Esta se
debe juntar en el
tercer hoyo.

Una las barras
traseras cruzadas
1505 uniéndolas en el
centro con una tuerca
y un tornillo. Las
partes de arriba deben
quedar en el Segundo
hoyo de la barra L
1370, y la unión de
abajo en el tercer hoyo
de la barra L 1370.

Instale el soporte del
colector 1005 en el
segundo y quinto
hoyo.

Instale la barra L 960
en ambos lados de la
base de soporte.

Instale el colector solar
sobre los soportes.

Centre el colector con el
soporte de colector 1005.

Apriete el colector y
soporte de colector usando
los tornillos y golillas M8.
ATENCION:
-

Apriete bien la parte
superior e inferior de
colector.

-

Asegúrese de que el
colector se encuentra
centrado antes del
apriete final.

Instale el estanque sobre la
pieza U para que quede en
posición vertical respecto a
las
conexiones
del
estanque, instale el perno
desde la base de apoyo del
estanque hacia arriba.

Al final del armado, la
estructura debiese verse
así.

Instalación en techo inclinado
ATENCION:
Para instalaciones

en

techos

inclinados,

las

barras

traseras

1505

no

se

usan.

A continuación se
detallaran los pasos
para el armado de
la base.

Primero se debe
ensamblar el sub marco
inferior. Se usan dos
barras L 2000 y dos barras
L 960.

Fije el sub marco inferior a
los soportes de acero
inoxidable. Use los hoyos
que le convengan.

Apriete bien todos los
pernos y tuercas.
ATENCION:
Asegúrese de que todos
los pernos y tuercas se
encuentren bien
apretados.

Prepare el sub marco
superior. Aquí se instalará
el colector y el estanque.
Los detalles se explican
más abajo. Los
componentes necesarios
son:
-

Barra L 1370 x 2

-

Barra L 1030 x 2

-

Barra L de conexión 360

-

Soportes de colector 1005

-

Pieza Z, pre ensamblada
en la barra L 1370

-

Pieza U, Pre ensamblada
en barra L 1370
ATENCION:
El armado de estas partes
debe hacerse de la misma
forma a que fueran a ser
instaladas en la estructura
de techo plano.

Una en ambos costados
del sub marco superior las
piezas:
1. Barra L 1370
2. Barra L 1030
3. Barra L de
conexión 360
Use los pernos según lo
indicado en el diagrama.

Proceda a armar el soporte
del estanque si este no
viene ya pre armado. Use
las fijaciones según lo
indicado en el diagrama.

Detalle del paso anterior

Monte el sub marco
superior sobre el inferior y
sujete según los detalles
de más abajo.

Vista desde arriba del la
parte inferior

Vista de abajo de la parte
inferior

Vista desde abajo de la
parte superior.

Vista de la parte superior
armada.

Para fijar el sub marco
inferior con el superior en
la parte de arriba, esto
debe hacerse usando el
tercer hoyo como se
muestra en la foto.

Para fijar el sub marco
inferior con el superior en
la parte de abajo, esto
debe hacerse usando el
séptimo hoyo del sub
marco superior, y el cuarto
del sub marco inferior
como se muestra en la
foto.

ATENCION:
El sub marco superior
debe quedar en la parte
exterior del sub marco
inferior.

A estas alturas, el kit de
montaje debiera verse así.

Ponga el colector y el
estanque de la misma
forma que en el instructivo
para techo plano.

Al final del armado, la
estructura debiese
verse así.
ATENCION: Apriete
bien todas los pernos
y tuercas.
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CONEXION CIRCUITO PRIMARIO

Tapón N°8

Válvula N°9
Sistema de
expansión
interno
primario N°14

Válvula de
seguridad
N°10

FITTING N°2
FITTING N°3
FITTING
N°1
Tubería N°11

ATENCIÓN: MUY
IMPORTANTE ES
TOMAR EN
CUENTA QUE AL
APRETAR LAS
CONEXIONES DE
APRIETE
MECANICO CON
EL PANEL, SE
DEBEN APRETAR
LAS TUERCAS
HACIENDO
CONTRATUERCA
, COSA DE QUE
NO GIRE LA
TUBERÍA DE
COBRE. SI NO SE
HACE
CONTRATUERCA
, EXISTE UNA
GRAN
POSIBILIDAD DE
QUE SE DAÑE EL
MANIFOLD DEL
COLECTOR,
DAÑO QUE
SERÍA
IRREPARABLE Y
SE TENDRÍA QUE
CAMBIAR EL
COLECTOR.

Kit de mezcla y
seguridad

Agua
Caliente
Válvula N°17

Válvula de seguridad y
retención para circuito
sanitario 10 Bar N°7

Válvula mezcladora
con retención
Fitting PPR y
tubería no
incluido

VISTA TRASERA
DEL KIT

Fitting N°3

Fitting N°1

TUBERÍA Y
AISLACIÓN N°11

Fitting Nr. 2

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Operación
El kit termosifón 150ABL237 está diseñado para que funcione sin la necesidad de intervenir el
equipo en absoluto. A medida que haya radiación (salga el sol), el equipo calentará el agua que
se encuentra en el interior del estanque. El sistema está diseñado para calentarse a una
temperatura que normalmente varía entre 40ºC a 80ºC en los días en que haya radiación, la
temperatura va a variar según la radiación y puede ser más o menos que los parámetros
descritos según las condiciones ambientales. En los días en los que no haya radiación, o la
radiación sea baja, el sistema no será capaz de calentar el agua a una temperatura de 40ºC,
por lo que se recomienda usar el sistema de apoyo con el que cuenta la vivienda. En los días
de lluvia o muy nublados, el equipo necesitará usar un sistema de apoyo auxiliar como
un calefón, esto NO quiere decir que el sistema esté malo.
El agua fría sube al equipo, y baja como agua precalentada o caliente al consumo. Al lado del
equipo existe una válvula mezcladora que por seguridad, limita la temperatura máxima de
salida del estanque, mezclando agua caliente con agua fría para entregar a la vivienda.
El estanque que almacena el agua está aislado con poliuretano para evitar pérdidas térmicas,
es decir, el estanque será capaz de mantener la temperatura que tomó durante el día hasta la
mañana siguiente con pérdidas mínimas de temperatura.
Nótese que el equipo está diseñado para proveer de agua caliente una parte del año
considerando un determinado consumo. Si el consumo es menor al proyectado, entonces el
equipo logrará abastecer de más agua caliente durante el año. Contrariamente, si el consumo
de agua caliente es mayor al dimensionado, el aporte solar será menor al proyectado.
Medidas de seguridad
5. El kit viene equipado con una válvula de seguridad del circuito cerrado, que se regula
de fábrica a 3 BAR. Esta válvula de seguridad se debe instalar en la parte superior del
estanque en una de las 2 conexiones de 1/2''.
6. También existe una válvula de seguridad y retención a 10 BAR de presión máxima para
el circuito sanitario. Esta válvula debe ser instalada en la entrada de agua fría sanitaria
del depósito en la conexión de 3/4". Esta válvula abrirá si la presión interna del
estanque sanitario supera la presión de fábrica ya sea por presiones de la red de agua,
o por presiones debidas a altas temperaturas (y por ende aumento en volumen y
presión interna).
7. El kit viene con un estanque de expansión para el circuito solar, que viene instalado
dentro del estanque bajo la aislación. A su vez, el estanque sanitario también cuenta
con un sistema de expansión interno compuesto de un espacio de aire en la parte
superior del estanque sanitario.
8. Su instalación cuenta con una válvula mezcladora termostática, la que limita la
temperatura de salida del equipo solar a un máximo de 60ºC para evitar quemaduras.
Se recomienda limitar la temperatura a no más de 45ºC para evitar pérdidas térmicas
innecesarias.
9. El sistema está protegido contra la corrosión interna por medio de un ánodo de
magnesio, y adicionalmente, el estanque interno está protegido por la capa de esmalte
(estanque vitrificado) a 860ºC de acuerdo a las normas alemanas DIN 4753. El ánodo
de magnesio debe ser reemplazado según se estipule en las visitas de mantención
preventivas, el tiempo de reemplazo del ánodo variará según la calidad del agua y el
uso del sistema.

DESCRIPCION DE OPERACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD
6. El equipo cuenta con válvulas de seguridad que al haber aumentos de presión, abren
para liberar la presión del circuito. El kit 150ABL237 cuenta con dos válvulas de
seguridad:
a. Circuito Primario: La presión de circuito primario (cerrado con anticongelante)
es de operación máxima 3 BAR.
b. Circuito Secundario: La presión de circuito secundario (agua de consumo) es
de operación máxima 10 BAR.

PRECAUCIONES EN RELACION CON EL RIESGO DE DAÑOS POR
HELADAS O SOBRECALENTAMIENTO
El kit termosifón 150ABL237 cuenta con elementos que lo protegen contra las heladas y el
sobrecalentamiento, no obstante, es importante tener en consideración que estos factores
pueden incidir en la vida útil del equipo.
Heladas
El kit 150ABL237 está protegido contra heladas mediante el uso de un líquido anticongelante
en el circuito primario. Es decir, un líquido que pese a haber bajas temperaturas en invierno, no
congelará. Hay que tener en consideración que el líquido que fluye en este circuito primario es
clave para el correcto desempeño del equipo a bajas temperaturas, y en el caso de
reemplazarse por otro líquido que no esté aprobado por el fabricante, se corre el riesgo de que
el equipo congele. Al congelar, se expandirá el líquido en el panel, pudiendo romper las
tuberías internas del panel solar.
Sobrecalentamiento
Todo sistema solar queda expuesto a sobrecalentarse, esto debido a que el sol no se puede
apagar, y por ende el sistema solar siempre generará más y más temperatura en la medida
que no haya consumo de agua caliente. El kit 150ABL237 cuenta con un sistema de
expansión, el cual protege al circuito primario de evaporar líquidos anticongelantes al haber
exceso de temperaturas y por ende de presión. Sobre los 99ºC de temperatura en el interior
del estanque, aumentará tanto la presión interna que abrirá la válvula de seguridad de 10 Bar,
eliminando el exceso de presión, eliminando agua o vapor caliente, y dejando entrar agua
helada al sistema, enfriando al mismo. En estado de estancamiento es normal que la válvula
de seguridad se abra.

MANTENCION
El kit termosifón 150ABL237 requiere de baja mantención, aunque de todas formas es muy
importante hacer las mantenciones especificadas para permitir al equipo tener una larga vida
útil (hasta 25 años). Se recomienda hacer las mantenciones con personal autorizado Termic
para hacer válidas las garantías.
Las mantenciones más comunes son las siguientes:
Válvula mezcladora: esta válvula recibe toda el agua caliente del sistema, por ende tiende a
acumular depósitos de calcio, reduciendo la capacidad de mezcla. Es recomendable revisar al
menos una vez al año esta válvula. La válvula puede ser limpiada (descalcificada), y no
requiere reemplazarse, por lo que el costo es meramente mano de obra.
Ánodo de sacrificio: este ánodo es una barra de magnesio ubicada en el interior del estanque.
Esta barra protege al sistema de la corrosión interna. Es MUY IMPORTANTE reemplazar esta
barra, dependiendo de la calidad del agua el plazo de cambio de esta barra varía entre 6
meses a 5 años. En aguas más duras, se recomienda revisar el ánodo cada seis meses. Si su
vivienda cuenta con garantía de 5 años para el sistema solar, se organizaran visitas periódicas
a su vivienda/barrio, para determinar el periodo exacto para el cambio del anodo.

Estanque: es recomendable hacer una limpieza del interior del estanque cada vez que se
cambie el ánodo de sacrificio.
Líquido anticongelante: El líquido anticongelante es el que hace que el equipo no se congele y
rompa durante épocas con temperaturas bajo 0ºC. Es recomendable hacer un cambio de
anticongelante cada cinco años, y revisar la proporción de anticongelante/agua cada vez que
se revise el estanque.
Válvulas de seguridad: se recomienda inspeccionar el funcionamiento de las válvulas de
seguridad con cada cambio de anodo.
Válvulas, fittings, tuberías y estructura: es recomendable inspeccionar visualmente una vez al
año por filtraciones, fallas, corrosión, u otros daños generales que pudiesen ocurrir en el
equipo con el fin de alargar la vida útil de éste.

DETECCION DE PROBLEMAS Y PASOS A SEGUIR
Si una menor eficiencia del sistema solar es observada durante un día soleado, compruebe lo
siguiente:
 La instalación está correctamente orientada.
 Obstáculos no producen sombras en los colectores.
 La superficie de captación de cristal está limpia de sustancias opacas.
 El circuito cerrado no tiene fugas.
 El nivel de líquido en el circuito cerrado no está bajo.
 Las conexiones del circuito cerrado tienen un aislamiento adecuado.
Si se detecta una pérdida de presión en el sistema, compruebe lo siguiente:
 La válvula mezcladora se encuentra limpia y sin incrustaciones
 Las entradas y salidas del estanque se encuentran operando de forma correcta y sin
obstrucciones.
Si detecta que el equipo no calienta nada, se recomienda:
 Verificar que el flujo de agua fría pase por el estanque y luego al consumo.
 Verificar que existe anticongelante en el circuito primario
 Asegurarse de que no hayan llaves de paso cerradas que no permitan el flujo
hacia/desde el estanque.
Si detecta que las válvulas de seguridad abren continuamente, se recomienda:
 Verificar que el estanque de expansión se encuentre operando de forma normal.
 Si el lugar donde se encuentra cuenta con un sistema de hidropack, asegurarse que la
presión a los departamentos no supere los 3 bar.

Llenado del sistema
1. Antes de llenar el sistema asegúrese de que todas las conexiones han sido hechas
correctamente.
2. Por motivos de seguridad, llene primero el estanque sanitario con agua.
3. Después de llenado el estanque sanitario, llene el estanque del circuito cerrado con la
mezcla de agua y anticongelante.
ATENCION: Averigüe con su distribuidor local sobre la proporción correcta de
anticongelante y agua según su comuna para proteger al sistema contra heladas.
4. El llenado del sistema se hace por la conexión de la parte superior. Deben dejarse
abiertas las dos conexiones de 1/2" durante el llenado. Se debe llenar el sistema
lentamente, para dejar salir burbujas de aire que pudiesen quedar atrapadas en el
circuito.
5. Es crítico el que no queden burbujas de aire en el circuito, o el sistema no funcionará
correctamente.
6. Se sugiere llenar el sistema durante la mañana o tarde, con el fin de evitar altas
temperaturas del sistema relacionadas a la radiación solar durante el llenado.
Puesta en marcha del sistema
1. Cubra el colector con un material no transparente. Esto se debe ser quitado después
de completar la instalación.
2. Con el fin de llenar en el sistema tiene que seguir las siguientes pautas:
a. IMPORTANTE: En primer lugar el estanque debe ser llenado con agua
sanitaria.
b. En segundo lugar, debe ser llenado el circuito cerrado con la mezcla de glicol agua.
c. Instale todos los accesorios y asegúrese de que no hayan fugas.
3. El sistema puede producir agua caliente con temperaturas superiores a 60ºC. Por esta
razón se recomienda el uso de la válvula de mezcla no incluida en este kit.
Protección anticongelante
El medio térmico que se debe utilizar para las aplicaciones solares es glicol de propileno.
Este fluido térmico se utiliza para proteger el sistema contra el congelamiento y la corrosión.
El fluido térmico se debe mezclar con agua en un porcentaje suficiente para proteger el
sistema. La chaqueta del estanque es de 9 litros, y el kit viene con 3 litros de anticongelante,
por lo tanto el kit está hecho para resistir temperaturas de hasta -14ºC. De necesitar resistir
menores temperaturas, se recomienda pedir un litro adicional de anticongelante para que el kit
pueda resistir temperaturas menores.
PORCENTAJE (%) TEMPERATURA (°C)
5
-2
10
-4
15
-5
25
-10
30
-14
35
-17
40
-22
50
-32
ATENCIÓN:
1. Los colectores deben permanecer cubiertos antes de llenar el fluido térmico.
2. Mantenga las botellas de anticongelante fuera del alcance de niños
3. En el caso de ingerir el anticongelante, diríjase a la urgencia más cercana.

INFORMACION PARA EL USUARIO FINAL
Antes de iniciar el sistema
1. Antes de iniciar el sistema de asegúrese de que todas las válvulas de seguridad y
funcionan correctamente.
2. Asegúrese de que el sistema sanitario se encuentra llenado con agua.
3. Asegúrese de que el sistema cerrado se encuentra llenado con una proporción de
glicol adecuada.
4. En caso de cualquier falla por favor póngase en contacto con el distribuidor local.
Operación regular de las válvulas de seguridad
1. El sistema está equipado con una válvula de seguridad 3 BAR para la protección del
circuito cerrado. Esta válvula debe abrir cuando la presión interna del circuito cerrado
sea superior a 3 BAR.
2. El sistema está equipado con una válvula de seguridad 10 BAR para la protección del
circuito sanitario. Esta válvula debe abrir cuando la presión interna del circuito
sanitario sea superior a 10 BAR.

Funcionamiento del sistema
Todos los kits han sido probados de acuerdo con EN12976 y están certificados con el sello de
calidad Solar Keymark. Su distribuidor local le proporcionará toda la información necesaria
acerca de los siguientes puntos:
1. La capacidad de producción de agua caliente sanitaria según cada comuna, este dato
es expresado en litros por día.
2. El rendimiento térmico del sistema y la fracción solar.
ATENCIÓN:
El sistema puede llegar a temperaturas de 99ºC. Por esta razón, debe tener mucho
cuidado durante los días de sol para evitar lesiones.

