


CALENTADOR SOLARIS ACERO INOXIDABLE 

TANQUE INTERNO 

Material: Acero Inoxidable SUS304-B grado alimenticio 

Calibre de la Lamina: 0.51 MM 

Diseñado para soportar una presión equivalente a 500 Gr/cm2 

POLIURETANO: Aislamiento de 5 cmts. inyectado como aislante

EMPAQUES: De silicona

TANQUE EXTERNO 

Material: Acero Inoxidable 304-BA

Calibre de la Lamina: 0.41 MM 

Diseñado para soportar a la intemperie las condiciones climáticas normales 

CARACTERISTICAS DE LA BASE 

Material: Acero inoxidable 202 

Calibre de la Lamina: 1.5 MM 

TORNILLOS: De acero inoxidable

BARRA DE MAGNESIO: de 25 cmts.



CALENTADOR SOLARIS ACERO AL CARBON 
TANQUE INTERNO 

Material: Acero Inoxidable SUS304-B grado alimenticio 

Calibre de la Lamina: 0.51 MM 

Diseñado para soportar una presión equivalente a 500 Gr/cm2 

POLIURETANO: Aislamiento de 5 cmts. inyectado como aislante

EMPAQUES: De silicona

TANQUE EXTERNO 

Material: Acero al carbón terminado con pintura epoxica color blanco 

Calibre de la Lamina: 0.41 MM 

Diseñado para soportar a la intemperie las condiciones climáticas normales 

Capa de aislamiento térmico de poliuretano de 55 MM 

CARACTERISTICAS DE LA BASE 

Material: Acero Galvanizado terminado con pintura epoxica

Calibre de la Lamina: 1.5 MM 

TORNILLOS: De acero galvanizado

BARRA DE MAGNESIO: de 25 cmts.



Equipo Presurizado Inoxidable SOLARIS

CARACTERISTICAS:

• Soporta 6 Kg. de presión x cm. Cuadrado

• Lamina interna 1.2 mm grosor (calidad 304 grado alimenticio)

• Lamina externa .41 mm grosor (calidad 304 inoxidable)

• Tubos HEAT PIPE 1.80 Mt. largo x .58 mm de diámetro (Tricapa)

• 5 cm de grosor de poliuretano

• Niples ¾, todos soldados en tanque interno

• Base tubular acero Inoxidable 202

• Trabaja para baja, media y alta presión (Máximo 6 kg de presión x 
cm. cuadrado)

• Garantía 5 años por escrito



FUNCION

Efecto termosifón
El movimiento del agua se realiza de manera natural sin 
necesidad de ningún componente eléctrico o mecánico. 



CALENTADORES SOLARES DE TUBO AL VACIO

Cada tubo al vacío consiste en 2 tubos de vidrio, uno exterior que esta hecho de
borosilicato transparente de alta resistencia capaz de resistir el impacto de un granizo de
hasta 2.5 cm. De diámetro y el otro interno, hecho del mismo material pero recubierto con
nitrato de cobre que proporciona una excelente absorción del espacio entre los dos tubos de
vidrio formando un vacío, en orden a mantener el vacío un elemento de barium es expuesto
a alta temperatura, el cual causa que el fondo del tubo se cubra con una capa de barium
puro.

Esta capa también es un indicador visual de que el tubo se mantiene al vacío, si en algún
caso cambia su color a blanco, significa que se perdió el vacío y es momento de cambiar el
tubo.

Sus dimensiones son de 1.80 mts. De longitud por 58 mm de diámetro.



INSTALACION DE UN EQUIPO DE GRAVEDAD



INSTALACION DE UN EQUIPO PRESURIZADO



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

1. Se deben retirar todos los tubos del equipo    

2. Se lava el tanque con una hidrolavadora y de igual forma los 
tubos

3. Verificar que estén libres de sarro los tubos y el tanque

4. Se revisa la barra de magnesio y de ser necesaria cambiarla por 
una nueva

5. Se colocan los tubos nuevamente

6. Se recomienda cada 2 años cambiar las ligas de silicón


