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ESPECIALISTAS EN ENERGÍAS RENOVABLES

Greenheiss ofrece soluciones globales
para todo tipo de instalaciones con
energías renovables.
Los especialistas que trabajan estos
sistemas confían en las altas prestaciones
de nuestros productos. La calidad de los
componentes y acabados, garantizan la
seguridad y funcionalidad de los mismos.
ENERGÍA SOLAR
BIOMASA
AEROTERMIA
GEOTERMIA
Garantía Greenheiss
Comprar un equipo Greenheiss es sinónimo de
garantía. Empresa especializada en equipos de
energías renovables, posee un amplio equipo técnico
que prueba cada modelo en las condiciones más
extremas antes de que salga al mercado. El hecho de
que además la instalación de los equipos, está
supeditada siempre a la intervención de un instalador
profesional con conocimientos en este tipo de
productos, le ofrece la garantía de una perfecta
instalación. La garantía mínima de todos nuestros
productos es de dos años, e incluso esta se ve
ampliada para determinados artículos de forma
gratuita. Consulte con su instalador.
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Amplio servicio técnico para
una mayor comodidad
Greenheiss dispone de un gran
número de servicios técnicos
autorizados que atienden las puestas
en marcha y consultas de los
usuarios en función de la gama de
productos de la marca.
(Ver página 57).

Canal profesional
Greenheiss distribuye sus productos
únicamente a través del canal profesional,
dado que considera imprescindible la
participación de un instalador cualificado
para garantizar la perfecta instalación y
funcionamiento de sus equipos.

Soluciones globales
Greenheiss ofrece soluciones para todo
tipo de instalaciones, desde domésticas
a industriales, gracias su gran gama de
productos que aprovechan las energía
renovables. Apuesta por el ahorro en el
consumo y la máxima eficiencia
energética en todos sus equipos.

ENERGÍA SOLAR / BIOMASA / AEROTERMIA / GEOTERMIA
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Crecer hacia un mercado s
Visión general del sector
y expectativas
Nuestro sector está atravesando un momento
crítico y decisivo a la vez, un sector gravemente
afectado por la coyuntura económica pero que
todavía cuenta con ilusión y con la suficiente
voluntad para reinventarse desde la
experiencia de una tecnología madura.
La Directiva Europea marca un rumbo claro y
fundamental para disminuir la dependencia
europea de importaciones energéticas. El 40%
de la demanda energética en Europa proviene
de los edificios, y gran parte de esa demanda
puede cubrirse gracias a la energía solar
térmica.
España es uno de los países de Europa con
mayor cantidad de horas de sol, y su superficie
solar instalada debería por tanto estar por
encima de la media europea.
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División Solar Térmica
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ESPAÑA

Área instalada en 2015 (m2)

2.658.755

241.165

Área acumulada a 2015 (m2)

49.045.885

3.693.638

Potencia total instalada (GWt)

34,33
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Área solar por habitante (m2/hab.)
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0,080
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kWh/m2
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271.600

o sostenible

ÑA
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20%
EERR

Una tendencia al alza en
instalaciones de energía
solar térmica en España.
Estimación superficie
acumulada España 2020

Directiva Europea
2009/28/CE

6.000.000

Para el año 2020, los estados
miembros deberán cumplir que un
mínimo del 20% del consumo final
bruto de la energía, provenga de las
Energías Renovables (EERR).

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

CTE

1.000.000
0
2000

2005

2010

Acumulado histórico

3.693.638 m2

Evolución previsible

5.000.000 m2

Previsión en 5 años

1.806.362 m2

La Directiva 2009/28/CE establece 9.500.000 m2 instalados para 2020

Datos obtenidos de:
17th EurObserv’ER Report - The State of Renewable Energies in Europe - Edition 2015

2015

2020

33%

PANER
Plan de Acción Nacional de Energías
Renovables.
Sujeto a Decisión de la Comisión de
30 de junio de 2009
PER 2011-2020
Plan de Energías Renovables
Elaborado por el I.D.A.E.
Instituto para la Diversificación y
Ahorro Energético
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Captadores solares

09

Captadores solares planos

GH-CLASS alta eficiencia
Captadores solares térmicos Greenheiss de alta eficiencia con
circuito tipo parrilla fabricados bajo los estándares de calidad
europeos más exigentes.
• Absorbedor de aluminio tratado al vacío
con selectivo PVD.
- Espesor de 0,40 mm.
- Absortancia de 0,95 mm.
- Emitancia de 0,05 mm.
• Vidrio solar templado liso y extra claro
con bajo contenido en hierro.
- Espesor de 3,20 mm.
- Transmitancia solar del 91,1%

GARANTÍA

10
años

Fabricación
nacional

• Circuito de cobre normalizado tipo parrilla
soldado por láser con doble cordón. Máxima
durabilidad.
• Carcasa monocasco fabricada en aluminio
naval.
• Aislamiento térmico en fibra de vidrio de
60 mm de espesor. Densidad de 15 kg/m3 .
• Conexiones de entrada y salida mediante
tubo de cobre liso de 18 mm (x4) para
conexión tipo Sanbra.

Indicado para climas
templados o fríos.

Lámina de
poliuretano
Vidrio
solar
Marco de
aluminio
Absorbedor
de parrilla
Aislamiento
de lana de
vidrio
Tubería
de cobre
Junta de EPDM
Perfiles con hendidos que
otorgan una gran rigidez
a la estructura

Conexión
de cobre

Conexiones de entrada y
salida en cobre liso de 18
mm mediante unión por
compresión tipo Sanbra
Orificios para anclaje en sus partes
superior e inferior que le otorgan
una máxima seguridad. Tornillería
de acero inoxidable.
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Modelo vertical

Modelo horizontal

B
D

C

B
D

C

A
A
E
E

CURVA DE RENDIMIENTO INSTANTÁNEO

1,0
0,8

0,07

0,6

0,05

0,4

0,04

0,2

0,02

0,0

0,00

0

0,02

0,04

0,06

CURVA DE PÉRDIDAS DE CARGA

0,09

0,08

0

200

400
X: Hr (Pa)

r = 78,8 - 3,911 K 1 - 0,010 K2

600

800

Y: Q (kg/s)

Características técnicas
Captador
Colocación
Área útil
Alto (A)
Ancho (B)
Fondo (C)
Distancia entre anclajes (D)
Distancia entre tomas (E)
Área absorbedor
Área bruta
Peso en vacío
Volumen de fluido
Presión de trabajo
Caudal de ensayo
Tª de estancamiento
Potencia máxima

m2
mm
mm
mm
mm
mm
m2
m2
kg
l
bar
l/h
ºC
kW

Rendimiento óptico
%
Pérdidas K1
W/m2.K
Pérdidas K2
W/m2.K 2
Norma de ensayo
Contraseña de certificación
Código

GH - CLASS 20 V
Vertical

GH - CLASS 25 V
Vertical

GH - CLASS 20 H
Horizontal

GH - CLASS 25 H
Horizontal

1,99
2.067
1.067
100
500
1.913
2,00
2,21
33,2
1,19
10
143
215
1,57

2,32
2.067
1.233
100
665
1.913
2,33
2,55
38,2
1,34
10
167
215
1,79

1,99
1.067
2.067
100
1.469
913
2,00
2,21
38,2
1,54
10
143
215
1,57

2,32
1.233
2.067
100
1.469
1.079
2,32
2,55
38,2
1,66
10
167
215
1,83

78,80
3,911
0,010
EN 12975
NPS-35315
5400000060

77,00
3,442
0,016
EN 12975
NPS-35515
5400000061

78,80
3,911
0,010
EN 12975
NPS-35415
5400000160

77,00
3,442
0,016
EN 12975
NPS-35215
5400000161
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Captadores solares planos

GH LOOP alta eficiencia
Captadores solares térmicos Greenheiss de alta eficiencia con
circuito tipo meandro fabricados bajo los estándares de calidad
europeos más exigentes.
• Absorbedor de aluminio tratado al vacío
con selectivo PVD.
- Espesor de 0,40 mm.
- Absortancia de 0,95 mm.
- Emitancia de 0,05 mm.
• Vidrio solar templado liso y extra claro
con bajo contenido en hierro.
- Espesor de 4,00 mm.
- Transmitancia solar del 91,1%

GARANTÍA

10
años

Fabricación
nacional

• Circuito de cobre normalizado tipo
meandro soldado por láser con doble
cordón. Máxima durabilidad.
• Carcasa monocasco fabricada en aluminio
naval.
• Aislamiento térmico en fibra de vidrio de
60 mm de espesor. Densidad de 15 kg/m3 .
• Conexiones de entrada y salida mediante
tubo de cobre liso de 18 mm (x4). Conecta
con uniones tipo Sanbra.

Indicado para climas
templados o fríos.

Vidrio solar

Marco de
aluminio

Tubería
de cobre

Absorbedor
de parrilla

Aislamiento
de lana de
vidrio
Perfiles con hendidos que
otorgan una gran rigidez
a la estructura

Junta de EPDM
Conexión
de cobre

Conexiones de entrada y
salida en cobre liso de 18
mm mediante unión por
compresión tipo Sanbra
Orificios para anclaje en sus partes
superior e inferior que le otorgan
una máxima seguridad. Tornillería
de acero inoxidable.
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Modelo vertical

Modelo horizontal

B
D

C
B
D

C

A
A
E
E

CURVA DE RENDIMIENTO INSTANTÁNEO

1,0
0,8

0,07

0,6

0,05

0,4

0,04

0,2

0,02

0,0

0,00

0

0,02

0,04

0,06

CURVA DE PÉRDIDAS DE CARGA

0,09

0,08

0

200

400
X: Hr (Pa)

r = 82,0 - 3,734 K 1 - 0,081 K2

600

800

Y: Q (kg/s)

Características técnicas
Captador
Colocación
Área útil
Alto (A)
Ancho (B)
Fondo (C)
Distancia entre anclajes (D)
Distancia entre tomas (E)
Área absorbedor
Área bruta
Peso en vacío
Volumen de fluido
Presión de trabajo
Caudal de ensayo
Tª de estancamiento
Potencia máxima

m2
mm
mm
mm
mm
mm
m2
m2
kg
l
bar
l/h
ºC
kW

Rendimiento óptico
%
Pérdidas K1
W/m2.K
Pérdidas K2
W/m2.K 2
Norma de ensayo
Contraseña de certificación
Código

GH - LOOP 20 V

GH - LOOP 25 V

GH - LOOP 20 H

GH - LOOP 25 H

Vertical

Vertical

Horizontal

Horizontal

1,99
2.067
1.067
100
500
1.913
2,00
2,21
34,1
1,26
10
143
211
1,63

2,32
2.068
1.233
100
665
1.913
2,33
2,55
39,1
1,45
10
167
211
1,88

1,99
1.067
2.067
100
1.469
913
2,00
2,21
33,2
1,15
10
143
211
1,63

2,32
1.233
2.068
100
1.469
1.079
2,33
2,55
39,1
1,30
10
167
211
1,90

82,00
3,734
0,018
EN 12975
NPS-35615
5400000070

81,00
3,683
0,017
EN 12975
NPS-35915
5400000071

82,00
3,734
0,018
EN 12975
NPS-35815
5400000170

81,00
3,683
0,017
EN 12975
NPS-35715
5400000171
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Captadores solares planos

GH-UP alta eficiencia
Captadores solares térmicos Greenheiss de alta eficiencia con
circuito tipo parrilla.
• Absorbedor de aluminio tratado al vacío
con selectivo PVD.
- Espesor de 0,40 mm.
- Absortancia de 0,95 mm.
- Emitancia de 0,05 mm.
• Vidrio solar templado liso y extra claro
con bajo contenido en hierro.
- Espesor de 3,20 mm.
- Transmitancia solar del 91,1%

GARANTÍA

10
años

Fabricación
nacional

• Circuito de cobre normalizado tipo parrilla
soldado por láser con doble cordón. Máxima
durabilidad.
• Carcasa monocasco fabricada en aluminio
naval.
• Aislamiento térmico en fibra de vidrio de 20
mm de espesor. Densidad de 15 kg/m3 .
• Conexiones de entrada y salida mediante
tubo de cobre liso de 18 mm (x4). Conecta con
uniones tipo Sanbra.

Indicado para climas
cálidos y templados.

Marco de
aluminio
Vidrio solar

Tubería
de cobre

Aislamiento
de lana de vidrio

Absorbedor
de parrilla

Junta de EPDM
Conexión de cobre
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Modelo vertical 25V

Modelo vertical 20V
B
D

B
D

C

C

A

A

E

E

CURVA DE RENDIMIENTO INSTANTÁNEO

1,0

CURVA DE PÉRDIDAS DE CARGA

0,09

0,8

0,07

0,6

0,05

0,4

0,04

0,2

0,02
0,00

0,0

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0

200

400
X: Hr (Pa)

r = 75,5 - 3,540 K1 - 0,015 K2

600

800

Y: Q (kg/s)

Características técnicas
Captador
Colocación
Área útil
Alto (A)
Ancho (B)
Fondo (C)
Distancia entre anclajes (D)
Distancia entre tomas (E)
Área absorbedor
Área bruta
Peso en vacío
Volumen de fluido
Presión de trabajo
Caudal de ensayo
Tª de estancamiento
Potencia máxima

m2
mm
mm
mm
mm
mm
m2
m2
kg
l
bar
l/h
ºC
kW

Rendimiento óptico
Pérdidas K1
Pérdidas K2
Norma de ensayo
Contraseña de certificación
Código

%
W/m 2.K
W/m2.K 2

GH - UP 20 V
Vertical

GH - UP 25 V
Vertical

1,83
2.056
957
70
396
1.916
1,88
1,96
24,8
1,09
10
141
210
1,37

2,39
2.055
1.205
70
646
1.916
2,33
2,48
30,9
1,34
10
179
210
1,86

69,900
3,454
0,019
ISO9806:2013
NPS-33615
5400000080

75,00
3,540
0,015
ISO9806:2013
NPS-33715
5400000081
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Estructuras para captadores solares planos

CUBIERTA PLANA
Todo el programa de estructuras está desarrollado con
perfiles de aluminio de aleación 6063 T5 garantizando
su gran calidad y resistencia.

ESTRUCTURAS
VÁLIDAS PARA TODOS
LOS MODELOS DE
CAPTADORES
GREENHEISS

Las estructuras están pensadas para soportar todos los
modelos de captadores Greenheiss, con la posibilidad de
conseguir ángulos de inclinación de 34°, 36°, 38°, 40°, 45°
y 50° según la necesidad en captadores verticales, y de
35°, 40°, 45° y 50° en captadores horizontales.
GARANTÍA

Tornillería métrica 8 en acero inoxidable incluida en
todas las estructuras.

10
años

Estructuras para captadores verticales

CONTENIDO
UDS.

4 Ángulo aluminio 60mm 40x40x4
4 Ángulo aluminio 70mm 40x40x2,5
2 Ángulo aluminio 1317mm 40x40x4
1

Código
5401005305

Ángulo aluminio 1383mm 40x40x2,5
Tornillería inoxidable necesaria M8

1

Manual de montaje

1

Caja de cartón rígido

CONTENIDO

AMPLIACIÓN:

UDS.

En el caso de baterías de varios captadores, será necesario
añadir una estructura de ampliación por cada captador que
se añada al inicial. Es decir, para una batería de 2 captadores
necesitaremos 1 ampliación, para 3 captadores 2 ampliaciones,
etc.

PIEZA

1 Perfil aluminio en T 2100mm 40x40x3
2 Ángulo aluminio 60mm 40x40x4
2 Ángulo aluminio 697mm 40x40x2,5
1 Ángulo aluminio 1317mm 40x40x4
1 Ángulo aluminio 1383mm 40x40x2,5

Código
5401005306

Estructuras para captadores horizontales

Tornillería inoxidable necesaria M8
1 Manual de montaje
1 Caja de cartón rígido

CONTENIDO
UDS.
2

MÁSTER:

PIEZA
Perfil aluminio en T 2100mm 40x40x3

4 Ángulo aluminio 60mm 40x40x4

En el caso de los captadores horizontales no existen
ampliaciones, sino que las baterías se montan únicamente
con estructuras máster separadas entre sí por una
distancia de 640 mm.

4 Ángulo aluminio 70mm 40x40x2,5
2 Ángulo aluminio 750mm 40x40x4
1

Ángulo aluminio 1500mm 40x40x2,5

2 Ángulo aluminio 596mm 40x40x2,5

Código
5401005315
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PIEZA

2 Perfil aluminio en T 2100mm 40x40x3

MÁSTER:
Siempre será necesaria una unidad de estructura máster
para el soporte de un captador o una batería de captadores.
Cuando se combine con estructuras de ampliación, la
estructura máster se divide para intercalar entre ella las
ampliaciones (ver página siguiente).

Fabricación
nacional

Tornillería inoxidable necesaria M8
1

Manual de montaje

1

Caja de cartón rígido

Montaje de 1 captador (Estructura Máster)
CAPTADOR VERTICAL

CAPTADOR HORIZONTAL
A 1 (mm)

CAPTADOR

P2
P1

GH-CLASS 20H & GH-LOOP 20H
GH-CLASS 25H & GH-LOOP 25H

UP 20 V

396

UP 25 V

646

CLASS & LOOP 20 V

500

CLASS & LOOP 25 V

665

CLASS & LOOP 20 H

1.469

CLASS & LOOP 25 H

1.469

A1

Montaje de 2 captadores (Estructura Máster + Estructura Ampliación)
CAPTADOR VERTICAL

La ampliación quedará en la parte
interior de la batería entre las
partes de la estructura Máster como
se ve en el dibujo.

CAPTADOR

-------- Estructura máster

A (mm)

UP 20 V

771

UP 25 V

961

CLASS & LOOP 20 V

804

CLASS & LOOP 25 V

970

Estructura ampliación
Nota: Para el montaje de 2 captadores
horizontales utilizaremos 2 máster
separados 64 cm entre sí

Montaje de 3 a 6 captadores (Estructura Máster + X Ampliaciones)
CAPTADOR VERTICAL

Misma configuración desde 3 hasta 6
captadores. Las ampliaciones quedan
siempre en la parte interior de la batería
entre las partes de la estructura Máster
como se ve en el dibujo

A (mm)

B (mm)

UP 20 V

771

1.026

UP 25 V

961

1.275

CLASS & LOOP 20 V

804

1.109

CLASS & LOOP 25 V

970

1.275

C (mm)

D (mm)

CAPTADOR

Estructura máster
Estructura ampliación
Nota: para el montaje de 3 captadores
horizontales utilizaremos 3 estructuras
Máster separadas 64 cm entre sí. No es
recomendable montar estructuras en línea de
más de 3 captadores horizontales (consulte con su
distribuidor).

Posición de estructura en función de la inclinación
CAPTADOR VERTICAL

CAPTADOR HORIZONTAL
INCLINACIÓN

P1

C

Nota: los captadores
horizontales modelos
20H se anclan en su parte
inferior colocando el perfil
correspondiente en P 2 ,
mientras que los modelos
25H van sujetos en P 1 .

P2

34º

1.561

-

36º

1.431

937

38º

1.297

-

40º

1.155

811

45º

1.004

677

50º

839

529

D
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Estructuras para captadores solares planos

CUBIERTA INCLINADA
Todo el programa de estructuras Greenheiss
está desarrollado con perfiles de aluminio de
aleación 6063 T5 garantizando su gran calidad y
resistencia.

ESTRUCTURAS
VÁLIDAS PARA TODOS
LOS MODELOS DE
CAPTADORES
GREENHEISS

Las estructuras están pensadas para soportar
todos los modelos de captadores Greenheiss.
Tornillería métrica 8 en acero inoxidable incluida
en todas las estructuras.

GARANTÍA

10
años

Fabricación
nacional

Estructuras para captadores verticales
CONTENIDO
UDS.

MÁSTER:
Siempre será necesaria una unidad de estructura máster
para el soporte de un captador o una batería de captadores.
Cuando se combine con estructuras de ampliación, la
estructura máster se divide para intercalar entre ella las
ampliaciones (ver página siguiente).

2

PIEZA
Perfil aluminio en T 2100mm 40x40x3

4 Ángulo aluminio 60mm 40x40x4
4 Ángulo aluminio 70mm 40x40x2,5

Código
5401005300

Tornillería inoxidable necesaria M8
1

Manual de montaje

1

Caja de cartón rígido

AMPLIACIÓN:
CONTENIDO

En el caso de baterías de varios captadores, será necesario
añadir una estructura de ampliación por cada captador que
se añada al inicial. Es decir, para una batería de 2 captadores
necesitaremos 1 ampliación, para 3 captadores 2 ampliaciones,
etc.

UDS.
1

PIEZA
Perfil aluminio en T 2100mm 40x40x3

2 Ángulo aluminio 60mm 40x40x4
2 Ángulo aluminio 697mm 40x40x2,5
Tornillería inoxidable necesaria M8

Código
5401005301

1 Manual de montaje
1

Caja de cartón rígido

Estructuras para captadores horizontales
CONTENIDO
UDS.

MÁSTER:

2

En el caso de los captadores horizontales no existen
ampliaciones, sino que las baterías se montan únicamente
con estructuras máster separadas entre sí por una distancia
de 640 mm.

Perfil aluminio en T 2100mm 40x40x3

4 Ángulo aluminio 60mm 40x40x4
4 Ángulo aluminio 70mm 40x40x2,5
Tornillería inoxidable necesaria M8

Código
5401005310
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PIEZA

1

Manual de montaje

1

Caja de cartón rígido

Montaje de 1 captador (Estructura Máster)
CAPTADOR VERTICAL

CAPTADOR HORIZONTAL
A 1 (mm)

CAPTADOR

P2
P1

GH-CLASS 20H & GH-LOOP 20H
GH-CLASS 25H & GH-LOOP 25H

UP 20 V

396

UP 25 V

646

CLASS & LOOP 20 V

500

CLASS & LOOP 25 V

665

CLASS & LOOP 20 H

1.469

CLASS & LOOP 25 H

1.469

A1
A1

Montaje de 2 captador (Estructura Máster + Estructura Ampliación)
CAPTADOR VERTICAL

Las ampliaciones quedan siempre
en la parte interior de la batería.
Estructura máster
Estructura ampliación

A (mm)

CAPTADOR
UP 20 V

771

UP 25 V

961

CLASS & LOOP 20 V

804

CLASS & LOOP 25 V

970

Nota: Para el montaje
de 2 captadores
horizontales
utilizaremos 2 máster
separados 64 cm entre sí.

Montaje de 3 a 6 captadores (Estructura Máster + X Ampliaciones)
CAPTADOR VERTICAL

Misma configuración desde 3 hasta
6 captadores. Las ampliaciones
quedan siempre en la parte interior
de la batería entre las partes de la
estructura Máster como se ve en el
dibujo.

A (mm)

B (mm)

UP 20 V

771

1.026

UP 25 V

961

1.275

CLASS & LOOP 20 V

804

1.109

CLASS & LOOP 25 V

970

1.275

CAPTADOR

Estructura máster
Estructura ampliación

Nota: para el montaje de 3 captadores horizontales
utilizaremos 3 estructuras Máster separadas 64 cm
entre sí. No es recomendable montar estructuras en
línea de más de 3 captadores horizontales (consulte
con su distribuidor).
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Estructuras para captadores solares planos

MONTAJE DE ESTRUCTURAS PASO A PASO
Ejemplo para cubierta plana
1

2

C/D

A1 / A / B

En función de las cotas que hemos obtenido de las páginas
anteriores, que vendrán determinadas por el captador
que vamos a instalar y la inclinación que le vamos a dar,
fijaremos los ángulos a la cubierta (Cotas A 1 , A, B y C/D).

3

Una vez fijados los ángulos en la cubierta, atornillaremos
el perfil de aluminio en T de 2.100 mm (caso de captadores
verticales) ó de 1.600 mm de longitud (caso de captadores
horizontales) por su parte inferior, según se ve en el dibujo
de detalle.

4

Máster

Ampliaciones

Montaremos el ángulo de la vertical, primero anclándolo
al ángulo anterior sin apretar del todo para tener ese
juego de rotación, y luego fijándolo al suelo terminando de
ajustar todos los tornillos y formando el primer triángulo
completo.

20

Máster

Repetimos los pasos 2 y 3 hasta tener todos los triángulos
de la estructura fijados y anclados al suelo. Según la
batería a montar, deberán quedar tantos triángulos
montados como el número de captadores de la misma más
una unidad.

Animación
montaje paso
a paso

>

5

6
Disposición de
la unión entre
ampliaciones

Procedemos a unir los triángulos con los perfiles traseros,
teniendo en cuenta que los que se fijan a la estructura Máster
se disponen de forma distinta a los que se fijan con las
Ampliaciones (ver dibujo). Los perfiles vienen con múltiples
orificios para atornillar estos perfiles traseros donde proceda
según lo que nos mande la distancia entre los triángulos.

7

Fijaremos las pletinas superiores con doble tornillo donde
irán fijados los captadores por su parte superior. En los
extremos irán los ángulos pequeños de las estructuras
Máster, y en los intermedios los ángulos de 697 mm de las
ampliaciones.

Atornillamos las pletinas inferiores con doble tornillo
donde irán fijados los captadores por su parte inferior. En
los extremos irán los ángulos pequeños de las estructuras
Máster, y en los intermedios los ángulos de 697 mm de las
ampliaciones.

8

Por último fijamos a la estructura el primer captador con
sus cuatro tornillos y, antes de ir fijando cada uno de los
sucesivos, nos aseguramos de ir insertando previamente las
interconexiones (manguito compresión 18 mm). Una vez están
todos los captadores fijados, procedemos a apretar todas las
interconexiones.
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Estructuras para captadores solares planos

COTAS DE LAS BATERÍAS
Verticales

Longitud estructura (L E)
Longitud batería (L B)

Tabla de cotas según número de captadores y modelo de captador a instalar
(válidas para instalación tanto en cubierta planta como en cubierta inclinada)
Nº Captadores
Composición de la estructura

CAPTADOR

1

2

3

4

5

6

1 Máster

1 Máster + 1 ampliación

1 Máster + 2 ampliaciones

1 Máster + 3 ampliaciones

1 Máster + 4 ampliaciones

1 Máster + 5 ampliaciones

L B (mm)

L E (mm)

L B (mm)

L E (mm)

L B (mm)

L E (mm)

L B (mm)

L E (mm)

L B (mm)

L E (mm)

L B (mm)

L E (mm)

UP 20 V

396

957

1.542

1.984

2.568

3.011

3.594

4.038

4.620

5.065

5.646

6.092

UP 25 V

646

1.205

1.922

2.480

3.197

3.755

4.472

5.030

5.747

6.305

7.022

7.580

CLASS & LOOP 20 V

500

1.067

1.608

2.204

2.717

3.341

3.826

4.478

4.935

5.615

6.044

6.752

CLASS & LOOP 25 V

665

1.233

1.940

2.536

3.215

3.839

4.490

5.142

5.765

6.445

7.040

7.748

Horizontales

Longitud estructura (L E)
Longitud batería (L B)

Tabla de cotas según número de captadores y modelo de captador a instalar
(válidas para instalación tanto en cubierta planta como en cubierta inclinada)
Nº Captadores
Composición de la estructura

2

3

2 Máster

3 Máster

L E (mm)

L B (mm)

L E (mm)

L B (mm)

L E (mm)

L B (mm)

CLASS & LOOP 20 H

1.469

2.067

2.938

4.204

4.407

6.341

CLASS & LOOP 25 H

1.469

2.067

2.938

4.204

4.407

6.341

CAPTADOR
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1
1 Máster

Nota: no es recomendable instalar
baterías de más de 6 captadores
verticales o de más de 3 captadores
horizontales. Consulte con el
departamento técnico si tiene
necesidad de hacerlo.

Accesorios para baterías de captadores

KIT DE MONTAJE BATERÍA GREENHEISS
Válido para toda la gama de captadores GREENHEISS y todas sus variantes de medidas.
Incluye todas las piezas necesarias para una correcta instalación y la conexión de una batería de captadores.
El máximo numero de captadores recomendado conectados en una batería es de 6 unidades.

GREENHEISS

07
07

01
01

07
07

02
02
05
05
04
04

RETORNO

04
04

04
04

03 06
03
06

IDA

05
05

07
No
01
02
03
04
05
06

Referencia
1253018300
1253022960
1253091182
1253091583
2050030003
5409030116

5403015192

Nº
01
02
03
04
05
06

07
07

Descripción
TAPÓN COMPRESIÓN POR TUERCA 18
CRUZ MULTIPIEZA COMPRESIÓN M 3/4
MANGUITO H COMPRESIÓN POR TUERCA 18x1/2
MANGUITO M COMPRESIÓN POR TUERCA 18x3/4
VÁLVULA TULLER INOX PALANCA HH 3/4
VÁLVULA SEGURIDAD SVE-SOL 6 BAR MH 1/2

Código
5403015192

Qt

No

Referencia

Descripción

VACIADO

1
07* 1253018270
*MANGUITO M COMPRESIÓN POR TUERCA 18
Descripción
1
El Nº 7 no se incluye en el kit de montaje. Su cantidad depende del número de
1
Kit de montaje
batería
captadores
GH
captadores que conforman la batería. Cantidad = (Nº de captadores x 2) - 2.

Qt
ND

3
2
1

Descripción
KIT DE MONTAJE
DE compresión
BATERÍA DE
GH
Tapón
por CAPTADORES
tuerca 18
Cruz multipieza compresión M 1/2”
Manguito H compresión por tuerca 18x1/2”
Manguito M compresión por tuerca 18x1/2”
Válvula Tuller inox palanca HH 1/2”
Válvula seguridad SVE-SOL 6 bar MH 1/2”

Cantidad
25-01-16
1 DIV. SOLAR TÉRMICA
1
1
3
2
1

Y acuérdate de las conexiones...
CONEXIÓN ENTRE CAPTADORES
Los nuevos captadores solares GREENHEISS se conectan mediante dos manguitos de compresión por tuerca de diámetro 18.

NO INCLUIDOS EN LOS CAPTADORES GREENHEISS
Distancia una vez
montados: 60 mm

Nº
07

Código
1253018270

Descripción
Manguito M compresión por tuerca 18

El nº 07 no se incluye en el kit de montaje. Su cantidad depende del número de captadores que conforman la batería. Cantidad = (nº captadores x 2) -2
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Captadores solares de tubo vacío

CAPTADORES MODELO HEAT-PIPE

GARANTÍA

10
años

Los colectores de tubo de vacío GreenHeiss HTP representan la
perfecta combinación entre alto rendimiento y diseño innovador.
Con tecnología Heat-Pipe de última generación que permite la
orientación de los tubos para conseguir un máximo rendimiento con
una perfecta integración arquitectónica.

80

1.505 mm

1.9
mm

Especialmente indicado para producción de agua caliente a media
temperatura (60°C) y para todas aquellas instalaciones solares con
limitación de espacio o con altas desviaciones respecto al sur.

Fabricación

m

• Conexiones de entrada y salida
mediante unión rosca macho de
3/4” mm (x2).

m

• Tubos fabricados con vidrio de
Borosilicato 3,3 . Posee una
baja dispersión y un índice de
refracción mínimo.

20

• Carcasa y colector fabricados
en aluminio AL6063-T5
extrusionado 100%.
1.4

• Condensadores de platino de 24 mm.
Mayor transferencia térmica al
fluido caloportador.

7

Los colectores de tubo de vacío se suministran con estructura soporte para cubierta
inclinada. Código opcional de estructura soporte para cubierta plana: 5401015000

x
8 mm

b
nº t u

os

360º
10-70º
Permite inclinaciones
del colector de tubos de
vacío de 10 a 70º

Permite giros
longitudinales del
tubo de vacío de 360º

Características técnicas
Colector
Colocación
Nª de tubos
Área útil
Alto
Ancho
Fondo
Área absorbedor
Área bruta
Peso en vacío
Volumen de fluido
Presión de trabajo
Caudal recomendado
Tª de estancamiento

Condesador de
PLATINO
Heat Piepe en cobre
Espacio vacío entre tubos

Tubo de vidrio exterior
Interior del tubo
de calor
(Presión atmosférica)
El vapor sube al
condesador donde se
enfría y vuelve a bajar

Tubo de vidrio interior
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HTP 15 HEAT PIPE HTP 20 HEAT PIPE
Vertical
Vertical
ud
m2
mm
mm
mm
m2
m2
kg
l
bar
l/h
ºC

Rendimiento óptico
%
Pérdidas K1
W/m2.K
Pérdidas K2
W/m2.K 2
Norma de ensayo
Contraseña de certificación
Código

15
1,395
2.010
1.275
189
1,206
2,563
54,8
1,065
6
216
225

20
1,860
2.010
1.665
189
1,607
3,377
73,0
1,410
6
216
225

73,40
1,529
0,0166
EN 12975
NPS-17514
5400015024

73,40
1,529
0,0166
EN 12975
NPS-17814
5400015026

CAPTADORES MODELO U-PIPE
Ideal para zonas con baja o muy baja radiación solar, o
ubicaciones desorientadas respecto al sur o limitadas por el
espacio desponible para captadores.

Fabricación
• L a tecnología U-PIPE consiste en un
tubo de cobre en forma de U, de tal
manera que se fuerza la circulación
del agua por este tubo situado en el
interior del vidrio y en contacto directo
con la capa especial de absorción a
través de una lámina de aluminio. Su
calentamiento es inmediato con los
primeros rayos solares.
• Fácil integración arquitectónica.
Permite una instalación desde los 0º
hasta los 90º.

• Cada unidad se encuentra incluida en
un único tubo de vidrio y conectada
en paralelo a un colector situado en el
cabezal del captador. El cual recoge el
fluido portador que fluye. Tomas de
salida de 18mm.
• El perfil del marco de metal está
fabricado en aluminio. La instalación de
la estructura es por medio de soportes
especiales simplificados. La estructura
que protege al colector de distribución
de cobre es de aluminio, con idénticas
características al de la estructura.

GARANTÍA

0º
0-90º

1. Tubo de vidrio externo de borosilicato
2. Tubo de vidrio interno tratado selectivamente
3. Absorbedor de aluminio

Permite inclinaciones
del colector de tubos
de vacío de 0 a 90º

No permite giros
longitudinales del
tubo de vacío

5

años

4. Circuito U-Pipe de cobre

Características técnicas
Colector
Colocación

Lámina de aluminio

Tubo colector avanzado

Tubo de cobre en forma de U

Nª de tubos
Área útil
Alto
Ancho
Fondo
Área absorbedor
Área bruta
Peso en vacío
Volumen de fluido
Presión de trabajo
Caudal recomendado
Tª de estancamiento

ud
m²
mm
mm
mm
m²
m²
kg
l
bar
l/h
ºc

Rendimiento óptico
Pérdidas K1
Pérdidas k2
Norma de ensayo
Contraseña certificación
Código

%
W/m2.K
w/m²·k²

U-PIPE 12L
Vertical

U-PIPE 18L
Vertical

12
1,890
1.626
1.342
116
2,600
2,180
41,0
1,56
6
216
259

18
2,520
1.626
1.782
116
3,440
2,890
57,0
2,33
6
216
259

71,9
1,063
0,005
en 12975
nps-30314
5400090402

71,9
1,063
0,005
en 12975
nps-30614
5400090405

Entrada de fluido frío

Salida fluido caliente

25

Captadores solares polietileno

CAPTADORES PARA PISCINAS GH-POOL
Captadores solares Greenheiss GH-POOL fabricados en
polietileno, ideales para el calentamiento de piscinas.

GARANTÍA

10
años

• Prolongación de la temporada de baño. Gracias a su diseño
y rendimiento es el sistema ideal para el calentamiento de
piscinas, permitiendo alargar la temporada de baño a meses
como mayo o septiembre.

Aplicación:

• Circulación directa de la piscina. Sistema que se intercala
directamente en el circuito de filtrado sin necesidad de incluir
bombas de impulsión adicionales ni intercambiadores de
calor.
• Mínima inversión y fácil instalación. Los accesorios
necesarios son mínimos, así como muy sencillos de instalar,
lo que se traduce en un sistema cómodo y económico.

Curva de rendimiento (η) del captador
100%
90%
80%
70%
60%

1000 W/m 2

50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Diferencial de temperatura captador - ambiente (ºK)

Dimensionado de
piscinas descubiertas
En función de las temperaturas medias
anuales se distinguen tres zonas, y se
establecen unos kits de accesorios necesarios
para el montaje de los captadores según
los metros aproximados de superficie de la
piscina.
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Fabricación
nacional

Características técnicas
Captador

GH-LOOP

Área útil
Alto
Ancho
Fondo

m2
mm
mm
mm

Conexiones

nº

Rendimiento (η0)
Pérdidas K1
Pérdida de carga (a 400 l/h)
Peso en vacío
Caudal de diseño
Presión máxima
Temperatura máxima
Temperatura mínima
Volumen de fluído
Presión de trabajo (Máx)
Material
Paneles conexionados
por las tomas de Ø 40
Paneles conexionados
por las tomas de Ø 25
Conexión en campo solar
Código

%
W/m2.K
bar
kg
l/h
bar
ºC
ºC
l
bar

2,22
2.000
1.110
15
8 (4 de Ø40 y 4 de Ø25)
A utilizar según conexionado entre paneles

81,7
24,29
0,005
14
300
3
70
-50
16
1,5 ± 0,5
PEHD Negro (resistente a UV)
Recomendado máximo de 8 por fila
Recomendado máximo de 4 por columna
Recomendado máximo de 6 columnas x 4 filas por fila
5400080295
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Captadores solares polietileno

GH-POOL (5400080295)

Vaina inmersión
(0203490954)
Sonda térmica
(0203490953)

CAPTADORES PARA
PISCINAS GH-POOL

Centralita solar
(5400080325)

Piscina
Depuradora
Bo. depuración

Accesorios

28

V. Mariposa
(0400045006)

Vaina inmersión
(0203490954)

Sonda térmica
(0203490953)

Bo. solar
(4602030070)

Código

Descripción

5400080898

Kit anclaje sobre tejado
Formado por 2 anclajes de acero cincado y dos pletinas de sujeción al panel,
además de todo el material necesario para su instalación.

5400080899

Kit tapones
Formado por manguito de unión de EPDM 25x37x200 mm, 4 abrazaderas inox y
2 tapones de 35x40 mm. Válido sólo para las conexiones de Ø25.

5400080901

Kit unión Ø25
Formado por manguito de unión de EPDM 25x37x240 mm y 4 abrazaderas inox.

5400080900

Kit unión Ø40
Formado por manguito de unión de EPDM 40x54x240 mm y 4 abrazaderas inox.

4602030070

Bomba Hayward Power Flo II 0,5 HP

0400045006

Válvula de mariposa DN50 11/2”

5400080325

Regulador solar para piscinas
Regulador diferencial de temperatura con las funciones: limitación
de temperatura máxima y mínima, anticongelante y modo manual de
funcionamiento.
2 sondas de temperatura y una salida de relé. Incluidas 2 sondas PT1000.
Dimensiones Ø130 mm x 45 mm espesor.

0203490953

Sonda inmersión PT1000
Sonda de temperatura para captador y depósito Ø6 mm. Con 2,5 m de cable de
silicona estabilizado para temperaturas hasta 180 °C.

0203490954

Vaina para sonda de inmersión
Con rosca M 1/2”” y 60 mm de largo, para alojar la sonda PT1000.”

5400080904

Espiga PVC Ø25
Formada por espiga y racor loco 25 mm x 1”

5400080905

Espiga PVC Ø40
Formada por espiga y racor loco 40 mm x 11/2”

Sistemas Completos
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Sistemas Completos
GARANTÍA

GH TWIN-BACK
ACS + Apoyo a calefacción
Sistema solar diseñado para instalaciones
domésticas de producción de agua caliente
sanitaria y apoyo al sistema de calefacción en
cualquier climatología. Sistema completo que
incluye captadores, acumulador, estructura,
racorería y valvulería, y envase de 5 litros de
anticongelante.

MAYOR
RENDIMIENTO

MAYOR
AHORRO

Novedad

10
años

Acumulador de inercia hasta
90ºC
El Twin-Back posee un interacumulador
multifunción de inercia que incluye
depósito de expansión, termostato
diferencial y bomba circuladora. Ofrece
la posibilidad de conectar hasta dos
sistemas auxiliares de generación de
energía o combinarse con un circuito de
calefacción a baja temperatura. Incluye
toma adicional para la conexión de un
elemento eléctrico.

Diseño de elevado rendimiento
Alta relación altura/diámetro para una mayor
estratificación, con la que se consigue un
mayor rendimiento en el funcionamiento del
sistema solar. Esto permite que las temperaturas
del circuito de calefacción no interaccionen
con las temperaturas del circuito solar y que el
equipo funcione de forma más eficiente.

NO REQUIERE DE SEGUNDO
ACUMULADOR PARA
CALEFACCIÓN

Serpentín de alta producción
Serpentín para agua caliente sanitaria
(ACS) de longitud sobredimensionada que
logra conseguir unas elevadas potencias
de intercambio al circuito de consumo.

Características técnicas
Modelo TWIN-BACK
Captador modelo
Volumen de inercia
Altura
Diámetro
Peso en vacío
Circuito solar - sup. intercambio
Circuito solar - vol. intercambio
Circuito solar - potencia intercambio
Circuito consumo - sup. intercambio
Circuito consumo - vol. intercambio
Circuito consumo - potencia intercambio
Presiones máximas (solar - inercia - consumo)
Fabricación interacumulador
Fabricación serpentines
Acabado exterior
Aislamiento térmico
Condiciones ensayo de potencia c. solar
Condiciones ensayo de potencia c. acs
Código

GH - 150 TB
l
mm
mm
kg
m²
l
kW
m²
l
kW

GH - 200 TB

GH - 300 TB

GH-CLASS 20V (x1) GH-CLASS 25V (x1) GH-CLASS 20V (x2) GH-CLASS 20V (x3)
143
215
300
500
1.270
1.690
2.040
1.865
560
560
560
750
52
76
84
129
0,67
0,84
1,02
1,20
7,00
9,70
10,20
10,80
7,5
9,4
12,5
15,6
2,34
2,70
3,51
4,50
8,28
10,76
19,32
7,18
24,1
29,4
27,6
20,9
8 bar - 3 bar - 8 bar
Lámina de acero decapado ST37-2
Acero (150) - Inox 316L (200-300-500)
Chapa de acero galvanizada y esmaltada
PU e = 50mm - d = 42Kg/m
Tª entrada (60ºC) · Tª inercia (15ºC) · q (8 l/min)
Tª inercia (60ºC) · Tª red (18ºC) · q (10 l/min)
5403015049
5403015050
5403015051
5403015052

Nota: Opcionalmente está disponible una resistencia eléctrica de inmersión con potencia de 2.500 W y conexión roscada de 11/4”.
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GH - 500 TB

3

Esquema de conexionado
equipo TWIN-BACK 3 captadores
Instalación Drain-Back para grandes
distancias (hasta 24 metros)

GARANTÍA

3

15

años

1

15

2

Para instalaciones solares con una distancia
superior a los 12 metros entre captación y
acumulación, existe la posibilidad de instalar
una bomba adicional justo a la salida del
interacumulador (parte inferior), permitiendo
extender esta longitud hasta los 24 metros
manteniendo todas las ventajas de un sistema
Drain-Back con una centralita incluida en el
equipo capaz de gestionar esta segunda bomba.
4

15

8

Código
9000500172

10

Novedad

Descripción
Wilo Yonos para 15-13

6

5

15

3

Modificación a realizar para
convertir en Forzado Convencional
Para convertir el equipo TWIN-BACK en un
sistema forzado convencional proceda a añadir
los componentes según la imagen ampliada* y
modifique el orden de las tomas A y B invirtiendo
sus conexiones respecto al gráfico

7

9

A Pondremos la válvula seguridad 9 bar (10)

A

B Irá el manguito de compresión 12x1/2” (9)
Distintos
funcionamientos del
equipo Twin-Back

>

10
B
14
9

11
9

Descripción
Kit montaje TWIN-BACK 1 captador
Kit montaje TWIN-BACK 2 captadores
Kit montaje TWIN-BACK 3 captadores

Elementos opcionales
Código

13
12

12

El kit de montaje es único y contiene todos los elementos necesarios para
realizar ambos tipos de conexionado (Drain-Back y Forzado Convencional).
Código
5403015201
5403015202
5403015203

11

Descripción
Tubería doble de 15m de cobre aislado
5403015860 DN12 con cable
Resistencia eléctrica 1 1/4” 1.500W
5409090015 con termostato

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Descripción
Cruz multipieza compresión m 3/4"
Manguito H compresión por tuerca 12x1/2”
Tapón compresión por tuerca 18
Manguito m compresión por tuerca 18x1/2"
Válvula retención - seguridad 8 bar HH 1/2”
Alargadera 246 latón 1-1/2”
Arandela de EPDM
Válvula seguridad 3 bar H 1/2”
Manguito M compresión por tuerca 12x1/2”
Válvula seguridad 9 bar M 1/2”
Te latón H 1/2”
Válvula mariposa 1/2” MH PN30
Rosca doble 280 latón 1/2”
Válvula retención 1/2” H PN25
Manguito compresión por tuerca 18
* Manguitos de unión de captadores según kit (2, 4 ó 6 unidades)

Cant.
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
N*
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Sistemas Completos
GARANTÍA

GH TWIN-BACK

Novedad

10
años

Esquema de principio

T

S1
S1

CCa
ApPt
TaAd
Dor
Oe
REs
SG
GH
H-CC

LALA
SSS
S

Regulación del sistema
Reg. ACS
S1>90ºC
S1<4ºC
S2>80ºC
S1-S2>7ºC

Acción
Corte máxima captación
REGULACIÓN DEL SISTEMA
Corte mínima captación
REG. ACS
ACCIÓN
Corte máxima
S1>90ºC acumulación
Corte máxima captación
S1<4ºC
Corte mínima captación
Histéresis

R1
OFF
OFF
R1
OFF
OFF
OFF
ON

Reg. CAL
S3>60ºC
S3>S4
S3<S4

AcciónS1-S2>7ºC
Apertura
VM3V a
REG. CAL.
Apertura
VM3V a
S3>60ºC
AperturaS3>S4
VM3V b

ON
R2
ON
R2
ON
ON
ON
OFF

S5=35ºC

Mezcla ida calefacción S.R.

S2>80ºC

S3<S4

S5=35ºC

Corte máxima acumulación
Histéresis
ACCIÓN
Apertura VM3V a
Apertura VM3V a

Apertura VM3V b

Mezcla ida calefacción S.R.

OFF

OFF

Variable
Variable

S5
T

T

S3
S3
bb
aa

R2
R2

IdaCALEFACCIÓN
calefacción
IDA

T

RET.
CALEFACCIÓN
Retorno
calefacción

S4
S4

AFS
AFS
ACS
ACS
ACOMETIDA

Acometida
GENERAL
general
de RED
DE RED

T

S2

vaciado
vaciado

R1
R1
vaciado
vaciado

Alta relación altura/diámetro
(Más estratificación)

Gráfica de pérdidas de carga
ACS

RED

curva de pérdida de carga de serpentines inercia dps

DRAIN-BACK
De captadores

Cámara drenaje/expansión (7 a 10 L)
Aislamiento PRI de alta densidad

Pérdida de carga (bar)

Serpentín producción ACS (inox 316 L)

FORZADO CONV.
De captadores

Serpentín circuito 1º solar
Lámina de acero esmaltado para ext.
Bomba circuladora circuito 1º
Ida a captadores
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Caudal (l/h)

GH DRAIN-BACK

GARANTÍA

GARANTÍA

años

años

10

5

ACUMULADOR

• Sistema solar diseñado para
instalaciones domésticas de
producción de agua caliente sanitaria
autorregulables por temperatura.
• Interacumulador vertical con termostato
diferencial y bomba circuladora
integrados. Incluye toma adicional para
conexión de un elemento eléctrico.
• Circuito de intercambio
sobredimensionado para albergar el
vaciado del fluido caloportador en caso
de sobretemperatura.

• Interacumulador con una relación
altura/diámetro elevada para una
mejor y mayor estratificación de la
energía producida por el sistema
solar. Incrementa el rendimiento
de funcionamiento del sistema de
captación.
• K it de conexionado completo. Incluye
todos los elementos necesarios para
una correcta instalación.
• Disponible un kit de montaje especial
para su conversión a sistema forzado
convencional.

El equipo Drain-Back incluye de serie:
CAPTADOR
ACUMULADOR TB
ESTRUCTURA
KIT MONTAJE
ANTICONGELANTE

1 ó 2 ud. Captador solar selectivo GH CLASS
1 ud. Acumulador Drain-Back con bomba y termostato dif
1 ud. Estructura soporte en aluminio cub. PL. o IN.
1 ud. Kit de racorería y valvulería completo
1 ud. Envase de 5 litros de fluido anticongelante PPL

Disponible opcionalmente Resistencia eléctrica de inmersión con potencia de 2.500 W y rosca R 1 ¼”.

Características técnicas
Modelo DRAIN-BACK
Captador modelo
Altura
Diámetro
Peso en vacío
Área útil total
Instalación en cubierta
Interacumulador
Volumen circuito 1º
Volumen de ACS
Superficie de intercambio
Circuitos
Aislamiento térmico
Acabado exterior
Estructura soporte
Cotas anclaje c. plana (40º)
Cotas anclaje c. inclin. (0º)
Relación V/A
Presión 1º - ACS
Termostato diferencial
Grupo circulador
Fluido caloportador
Normativa
Código

GH - 150 DB

l
l
m2

GH-CLASS 20 V (x1)
1.305
560
90
1,99
Plana / Inclinada
DB 150 V
5,40
168
1,00

mm
mm
kg
bar

804 x 1.155
500 x 2.020
84,42
6,0 - 10,0

mm
mm
kg
m2

EN-12976
5403015020

GH - 200 DB

GH - 300 DB

GH-CLASS 25 V (x1)
GH-CLASS 20 V (x2)
1.530
1.730
560
640
120
160
2,32
3,98
Plana / Inclinada
Plana / Inclinada
DB 200 V
DB 300 V
8,60
11,00
212
295
1,40
1,80
Acero doble vitrificado SMALGLASS
PUR densidad 42 kg/m3 y 30 mm.
Lámina de skay tratada para exteriores
Aluminio anodizado AL-6063 T5
970 x 1.155
804(x2) x 1.155
665 x 2.020
804(x2) x 2.020
91,38
74,12
6,0 - 10,0
6,0 - 10,0
SOREL TDC3 con 3 entradas y 2 salidas
WILO Star STG 15-11
Agua + PP al 30%
EN-12976
EN-12976
5403015021
5403015022
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GH DRAIN-BACK
Funcionamiento como
sistema Drain Back (DB)

Funcionamiento como
sistema forzado convencional (FZ)

Con la posibilidad de instalar una
segunda bomba adicional en la parte
superior del depósito, para poder
alcanzar distancias de hasta los
24 metros manteniendo todas las
ventajas de un sistema Drain-Back.

KIT
incluido

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14*

Código
1253022960
1255087032
1253018300
1253091582
1255003280
0330505273
1255098032
5409030116
1255003131
2054005002
1255002280
5409090500
0330006115
1253018270

Aviso: El nivel de carga de la
instalación en frío deberá quedar
por encima de esta segunda bomba
auxiliar para evitar que pueda
trabajar en vacío.

Descripción
Cruz multipieza compresión m 3/4"
Alargadera 246 latón 3/4" - 1/2" mh
Tapón compresión por tuerca 18
Manguito m compresión por tuerca 18x1/2"
Rosca doble 280 latón 3/4”
Válvula flexbran 7 bar termo 3/4”
Rosca doble 245 latón 3/4” x 1/2”
Válvula seguridad SVE-SOL 6 bar mh 1/2"
Te latón cromada 3/4”
Válvula retención europa 1/2” pn25
Rosca doble 280 latón 1/2”
Soporte para vaso de expansión 3/4” h
Vaso expansión solar 18 l 10 bar 3/4” m
Manguito compresión por tuerca 18

*Posición Nº 14 incluida en modelos de 300 litros (2 unidades).
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DB
1
1
2
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
2

FZ
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2

KIT
opcional

Accesorios para el conexionado no incluido en el kit
Nº Código
A 5409010800
B 5403015821
5403015822
5403015823

Descripción
Accesorio latón dn12 rosca h 1/2"
Rollo 10m mangueras inox dn12 + cable
Rollo 15m mangueras inox dn12 + cable
Rollo 20m mangueras inox dn12 + cable

DB
2
1
1
1

EQUIPOS TERMOSIFÓNICOS
INTEGRADOS GH-STRATOS

GARANTÍA

Novedad

10
años

GH-STRATOS es un sistema solar compacto para
la producción de ACS por calentamiento directo
del agua, la cual se almacena en el depósito
integrado en el captador solar.
Gracias a su elegante diseño y reducido tamaño
GH-STRATOS es la elección ideal que combina alta
calidad, estética y ahorro energético.
GH-STRATOS es un sistema “conectar y listo”,
concebido para una rápida instalación. Posee el
certificado SOLAR KEYMARK que certifica el
cumplimiento de la norma EN 12976-1/2 2006 de
sistemas solares térmicos y sus componentes.
Existen dos modelos disponibles con capacidades de
150 y 200 litros de ACS.

Componentes
• Captador solar altamente selectivo
con vidrio solar templado
con protección anti-granizo.
Marco y carcasa en aluminio
anodizado. Aislamiento de 30 mm
(0,023W/m·K).

• Depósito integrado fabricado en
acero inoxidable AISI 316L.
• Estructura soporte en acero
galvanizado para cubierta plana
(42º) e inclinada (10-70º) incluida.
• K it de piezas para su conexionado
y funcionamiento.

Componentes de máxima calidad ensamblados con trazabilidad en
todo el proceso productivo.

(1) Entrada agua fría de RED (máximo
4 bar). Si la presión de entrada es
mayor, instalar un reductor.
(2) Válvula de seguridad 6 bar
(incluida).
(3) Drenaje - vaciado.
(4) Vaina para sensor de temperatura
(incluida).
(5) Válvula anti-vacío (incluida). (6)
Conexión 1 1/4” para resistencia
eléctrica de apoyo.
(7) Conexión 1/2” para resistencia
antihielo.
(8) SOLARKIT (5409000700)
(9) Punto de consumo de ACS.
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EQUIPOS TERMOSIFÓNICOS
INTEGRADOS GH-STRATOS
■

DIMENSIONES

Código

■

DIMENSIONES (MM)

Modelo

CONEXIONES
ACS

CONEXIÓN
RE

A. ÚTIL

L

H

S

A

P

1-2-3-4

5

m

V. NETO PESO

2

I

Kg

5403010860

150

1.913

780

198

976

920

1/2" GAS F

1 1/4" GAS F

1,87

149

65

5403010861

200

2.138

880

198

1.120

920

1/2" GAS F

1 1/4" GAS F

2,41

197

80

ACCESORIOS

DISPOSITIVO ANTI-HIELO
Es posible integrar un sistema de calentamiento adicional para
contrarrestar posibles incidencias por riesgo de helada en el
equipo. Se instala de forma rápida y mantiene al equipo a temperatura por encima de congelación.
Código
5409090860

Tensión
alimentación

Potencia

Temperatura
de ajuste

Conexión

220 V
monofásico

200 W

4 ºC

1/2" Gas

Tensión
alimentación

Potencia

Temperatura
de ajuste

Conexión

220 V
monofásico

1500 W

50 ºC

1 1/4" Gas

RESISTENCIA AUXILIAR DE APOYO
Elemento opcional para apoyar al equipo. Se suministra con termostato regulador permitiendo seleccionar la temperatura de
confort deseada. El empleo de esta resistencia garantiza ACS en
todas las condiciones.
Código
5409090861
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EQUIPOS COMPACTOS
TERMOSIFÓN GH-IP
Características constructivas
• Sistema solar diseñado para
instalaciones domésticas de producción
de agua caliente sanitaria en climas
cálidos y templados.
• Interacumulador horizontal con dos
circuitos de producción y uno de
consumo.
• Circuito de consumo en acero
inoxidable 316 L con una elevada
superficie de intercambio para una
mayor transferencia térmica y un
calentamiento casi instantáneo.
• Dispone de cámara de expansión interna
para absorber las dilataciones del
circuito primario.

• Estructura soporte válida para
instalaciones sobre cubierta plana
e inclinada.
• K it de conexionado completo.
Incluye todos los elementos
necesarios para una correcta
instalación.
• Juego de manguitos hidráulicos en
acero inoxidable 316 L preaislados para la interconexión del
interacumulador con el sistema
de captación incluidos en el kit de
conexionado.

Interacumuladores solares de gran producción
con triple circuito de calentamiento.
Circuito de consumo fabricado en espiral
de acero inoxidable 316L modular de alta
superficie y transferencia térmica.
Desmontable para su mantenimiento.
Modelos robustos, duraderos y con acabados
que lo hacen extremadamente resistentes a
ambientes atmosféricos extremos.

Incluye:
CAPTADOR SOLAR MOD. GH-UP
ACUMULADOR SOLAR MOD. HS IP
BOTELLA ANTICONGELANTE PP 95%

ESTRUCTURA SOPORTE DX51
KIT DE PIEZAS COMPLETO
Y MANGUERAS

Serpentín de ACS
inoxidable

Cámara de expansión

Serpentín circuito solar
37

Sistemas Completos

EQUIPOS COMPACTOS
TERMOSIFÓN GH-IP
■

ESTRUCTURA PARA TERMOSIFÓN (LA MISMA PARA CUBIERTA PLANA E INCLINADA)

Cubierta
Plana

Cubierta
Inclinada

Medidas en milímetros

Características técnicas
Equipo termosifónico
Captador modelo
Área útil total
Instalación en cubierta
Interacumulador
Volumen circuito 1º
Volumen de inercia
Volumen de ACS
Circuitos
Aislamiento térmico
Acabado exterior
Estructura soporte
Dimensiones
Peso en vacío
Relación V/A
F. solar s/ extracciones
Presión 1º - inercia - ACS
Cotas anclaje c. plana (35º)
Cotas anclaje c. inclin. (12º)
Fluido caloportador
Normativa
Código
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GH - 150 IP
m2

l
l
l

mm
kg
l/m2
%-l
bar
mm
mm

GH-UP 20 V (x1)
1,83
Plana / Inclinada
HS 150 IP
5,60 + 1,09 + 0,30
168
8,75

1.148 x 1.415 x 2.350
88,10
78,14
78,5 - 140
3,0 - 9,0 - 8,0
900 x 2.140
900 x 2.350
Agua + PP al 30%
EN-12976
5403010850

GH - 200 IP

GH - 300 IP

GH-UP 25 V (x1)
GH-UP 20 V (x2)
2,39
3,66
Plana / Inclinada
Plana / Inclinada
HS 20IP
HS 300 IP
6,16 + 1,34 + 0,30
9,24 + 2,18 + 0,30
212
295
8,75
17,50
1º en acero DD11, ACS en 316 l
PUR densidad 42 kg/m 3 y 50 mm.
Lámina de aluminio lacada blanca
Acero DX51 y tornillería inoxidable
1.313 x 1.415 x 2.350
2.256 x 1.415 x 2.350
99,10
175,90
71,12
74,04
70,1 - 200
74,8 - 300
3,0 - 9,0 - 8,0
3,0 - 9,0 - 8,0
900 x 2.140
1.300 x 2.140
900 x 2.350
1.300 x 2.350
Agua + PP al 30%
Agua + PP al 30%
EN-12976
EN-12976
5403010851
5403010852

Complementos
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DISPOSITIVOS DE LLENADO AUTOMÁTICOS
Llenasol Manual
• Caudal de líquido: 16 ml por embolada aproximadamente.
• Máxima presión: 30 bar (manual) y 3,4 bar (eléctrico manual).
Llenasol
Manual

• Acoplamiento hidráulico salida fluido: 1/2" hembra con conexión flexible 1,2 m
(manual) y 3/4" macho con conexión flexible 0,5 m (eléctrico manual).
Código
5409090250
5409090252

Modelo
Llenasol Manual
Llenasol Eléctrico Manual

Capacidad
50 litros
50 litros

Peso
10 kg
21 kg

Medidas
620x380x510
520x380x510
Llenasol
Eléctrico
Manual

Llenasol Electrónico
Llenasol con bomba electrónica con cuerpo de acero inoxidable que permite cubrir
hasta 20 metros de altura (edificios de hasta 8 plantas).
• Máx. temperatura del líquido: 60 °C
• Máx. temperatura de ejercicio: 50 °C
• Mín. temperatura de ejercicio: -5 °C
• Rango de regulación presión: de 3 a 3,4 bares.
• Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4" hembra con conexión flexible 0,5 m.
Código
5409090270
5409090271
5409090272
5409090273
5409090274
5409090275

Modelo
Llenasol Electrónico 50 l
Llenasol Electrónico 120 l
Llenasol Electrónico 200 l
Llenasol Electrónico 300 l
Llenasol Electrónico 500 l
Llenasol Electrónico 1000 l

Nº Captadores
1-6
6-15
15-25
25-35
35-50
50-120

Peso
15 kg
17 kg
19 kg
23 kg
27 kg
42 kg

Medidas (HxAxP)
910x400x520
1.370x400x520
1.350x590x570
1.640x610x610
1.630x760x760
1.810x1.100x1.100

A la hora de proyectar y diseñar una instalación, deberíamos preguntarnos dos cosas:
1. ¿Qué pasa cuando la demanda energética está satisfecha y aún hay radiación solar?
2. ¿Qué pasa cuando hay una falta de suministro eléctrico?
El Código Técnico de Edificación (CTE) en su apartado HE4 “Contribución solar mínima de Agua Caliente Sanitaria”, dice:
Capítulo 3.2. Condiciones Generales de la Instalación
Apartado 3.2.2.3.1 Protección contra Sobrecalentamientos:
1 - Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o
automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan
dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético. En
el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de
fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del
sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red.

Apartado 3.2.2.3.3 Protección de materiales
contra altas temperaturas:
1 - El sistema deberá ser calculado de tal
forma que nunca exceda la máxima
temperatura permitida por los materiales y
componentes.

Los sistemas de llenado y vaciado ofrecen la solución a estos problemas
y al cumplimiento de la obligatoriedad del CTE.
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DISPOSITIVOS DE LLENADO
Y VACIADO AUTOMÁTICOS
Segursol electrónico y Segursol digital
Sistema automático de llenado/vaciado del circuito para instalaciones de energía solar que permite mantener la instalación con una presión
de trabajo constante y con una temperatura de los captadores solares dentro de los límites de seguridad. Con bomba electrónica o digital con
cuerpo de acero inoxidable que permite cubrir hasta 20 metros de altura (edificios de hasta 8 plantas).
• Alimentación: 220/230 V - 50 Hz
• Máxima corriente de fase del equipo: 2,5 A
(sin contar bombas circuladoras)
• Máxima corriente de fases: 5 A
• Máx. temperatura del líquido: 60 °C
• Temperatura de ejercicio: de -5 °C a 50 °C

Código
5409090201
5409090202
5409090203
5409090204
5409090205
5409090206

• Regulación de presión:
Electrónico: arranca a 2,9 y para a 3,4 bar
Digital: arranca a 1 y para a 6 bar
• Grado de protección: IP55
• Protección: marcha en seco
• Bomba con cuerpo en acero inoxidable

Modelo
Nº Captadores
Segursol Electrónico 50 l
1-6
Segursol Electrónico 120 l
6-15
Segursol Electrónico 200 l
15-25
Segursol Electrónico 300 l
25-35
Segursol Electrónico 500 l
35-50
Segursol Electrónico 1000 l
50-120

Peso
18 kg
20 kg
23 kg
26 kg
31 kg
46 kg

Medidas (HxAxP)
930x380x510
1.400x380x510
1.370x570x570
1.660x610x610
1.660x760x760
1.830x1.100x1.100

Purgador SEGURSOL

CAPTADORES GH

CALDERA MIXTA
8 bar

45 ºC
Presostato

SOLARKIT

R1

RED

Termostato diferencial 4e/2s
Bomba inyección

ACS

6 bar

Interacumulador solar
Vaciado
Vaso expansión

Código
5409090241
5409090242
5409090243
5409090245
5409090247

Modelo
Segursol Digital 50 l
Segursol Digital 120 l
Segursol Digital 200 l
Segursol Digital 300 l
Segursol Digital 500 l

Nº Captadores
1-5
15-25
25-35
35-50
50-120

Peso
31 kg
33 kg
36 kg
41 kg
56 kg

Medidas (HxAxP)
1.530x580x510
1.710x570x570
2.000x610x610
2.000x760x760
2.200x1.100x1.100
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INTERACUMULADORES GH-INERSOL
Gama de interacumuladores de inercia para producción de agua caliente
diseñados específicamente para instalaciones solares térmicas.
• Fabricado en acero al carbono
decapado ST37-2.
• Exento de cumplimiento de la
normativa antilegionela.
• Serpentines en acero inoxidable
316L extraíbles y sobredimensionados. Altas potencias, aporte de
ACS instantáneo.

• Posibilidad de almacenar agua a temperaturas por encima de 80ºC.
• Mejora su manipulación. Menor peso,
más robustos (los posibles golpes en su
transporte que sí afectan al vitriﬁcado
interior).
• 100 mm de aislamiento de alta densidad
extraíble.

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA DE SERPENTINES INERCIA DPS

Novedad

Características técnicas
GH - INERSOL
Volumen de inercia
Altura
Diámetro
Peso
Circuito solar sup. de intercambio
Circuito solar volumen de intercambio
Circuito solar potencia intercambio
Nº de serpentines sacs500
Circuito consumo sup. de intercambio
Circuito consumo vol.de intercambio
Circuito consumo potencia intercambio
Presiones máx. (solar-inercia-consumo)
Fabricación interacumulador
Fabricación serpentines
Acabado exterior
Aislamiento térmico
Cond. ensayo de potencia c. solar
Cond. ensayo de potencia c. acs
Código
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l
mm
mm
kg
m²
l
kW
Kw
m²
l
kW
bar

800
800
1.755
1.050
150
1,80
5,52
32,8
1
1,00
19,33
58,0

1.000
1.000
2.155
1.050
176
1,80
5,52
32,8
2
9,00
38,65
116,0

1.500
1.500
2.230
1.200
229
2,10
6,43
38,6
2
9,00
38,65
116,0

2.000
3.000
4.000
5.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2.220
2.450
2.523
2.535
1.400
1.600
1.800
2.000
339
444
618
701
3,00
4,00
4,50
5,50
12,90
17,20
19,40
23,90
49,0
69,4
79,4
97,0
2
3
4
4
9,00
13,50
18,00
18,00
38,65
58,00
77,30
77,30
116,0
174,0
232,0
232,0
8 bar - 3 bar - 8 bar
Láminas de acero decapado ST37-2
Acero inoxidable corrugado 316L
Chapa de acero galvanizada y esmaltada
pu e = 100 mm - d = 15 kg/m3
Tª entrada (60ºC) · Tª inercia (15ºC) · q (9,33 l/min·m 2 de intercambiador)
Tª inercia (60ºC) · Tª entrada (36ºC) · q (41,50 l/min·m 2 de intercambiador)
2307550120 2307550121 2307550122 2307550123 2307550124 2307550125 2307550126

GRUPOS HIDRÁULICOS Y ESTACIONES SOLARES
REGUSOL

PH-130

SH-130

LH-130 8

ELH-130 RC

ELH-130 RC-P

Yonos Para 25/7
Caudal 2-15 l/min
8 captadores máx

UPM 3 25-75
Caudal 2-15 l/min
8 captadores máx

Yonos Para 25/7
Caudal 2-15 l/min
8 captadores máx
Desaireador

Yonos Para 25/7
Caudal 2-15 l/min
8 captadores máx
Desaireador
Regtronic RC
4 entradas PT1000
1 entrada V 40
2 salidas 230 V
1 relé libre de potencial
2 salidas PWM

Yonos Para 25/7
Caudal 2-15 l/min
8 captadores máx
Desaireador
Regtronic RC-P
4 entradas PT 1000
1 entrada V 40
4 salidas 230 V
1 relé libre de potencial,
1 entrada FlowRotor
2 salidas PWM

LH-130 16
Yonos Para 25/7.5
Caudal 7-30 l/min
16 captadores máx
Desaireador

Set conexión opcional
para vaso de expansión

Código
5405040008
5405040011
5405040023
5405040025
5405040050
5405040051
5405040650

Modelo
Grupo bombeo Regusol PH-130
Grupo bombeo Regusol SH-130
Grupo bombeo Regusol LH-130 8
Grupo bombeo Regusol LH-130 16
Estación Regusol ELH-130 RC
Estación Regusol ELH-130 RC-P
Set Conexión Regusol para vaso

Todos los grupos
vienen con grupo de
seguridad de serie.
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REGULADORES DIFERENCIALES TDC
SOREL

SOREL Connect

STDC

ErP

MTDC
Código
5409000050
5409000051
5409000052
5409000053
5409000059

SOREL Connect

LTDC

XTDC

Modelo
Centralita Solar STDC PWM + 2 sondas
Centralita Solar MTDC PWM + 3 sondas
Centralita Solar LTDC PWM + 4 sondas
Centralita Solar XTDC PWM sin sondas
Sonda temperatura 2M PT1000 Inmersión

HE pump ready
0-10V PWM

TDC
Entradas para sensores PT1000
Salidas de relés 230 V
Conexión relé de libre potencial
Salidas 0,10 V o PWM para
ErP
regulación de bombas de alta eficiencia
Cantidad de esquemas
Ampliación con funciones adicionales de libre
programación de las aplicaciones programadas
LEDs rojo / verde para mostrar estado
Memoria con estadísticas y evaluaciones gráficas
Contador de energía por caudal (Sensor de VFS)
Medición de presión (Sensor de RPS)
Reloj de tiempo real con batería RTC
Termostato programable por hora y temperatura
Función antilegionela por solar
Función antilegionela por energía auxiliar
Función de enfriamiento
Asistente de puesta en marcha
Protección sistema
Protección captador
Protección depósito
Protección contra congelación
Refrigeración nocturna
Ayuda de arranque para tubos de vacío
Programa de control para sistemas Drain-Back
Memoria de errores y evaluación con fecha y hora
Bloqueo de menú
Fuente de alimentación del rango (100...240 VAC)
y un consumo reducido en Standby
Conexión CAN Bus para Sorel Connect
Data logging por SD-Memory Card
Conexión Ethernet
HE pump ready
0-10V PWM

SOREL Connect

SOREL Connect

SOREL Connect
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STDC
3
1
x

MTDC
4
2
x

LTDC
6
3
x

XTDC
8
7
1

1

1

2

2

9

25+

42+

48+

x

√

√

√

x
√
x
x
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
x
x
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
2
2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
2
2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

x

√

√

√

x
x
x

√
Datalogger
Datalogger

√
Datalogger
Datalogger

x
√
√

COMPLEMENTOS
Solar kit
Kit termostático para integración de captador solar con caldera
Proporciona una temperatura constante de ACS en instalaciones que
combinan energía solar con otros generadores como calderas de gas, bien
mezclando con agua de red o pasando por el generador si se necesita subir
la temperatura.
• Totalmente autónomo y sin necesidad de alimentación eléctrica
• Válido para instalaciones solares tanto con circulación natural
como con circulación forzada
Código
5409000700

Modelo
Kit solar térmico SolarKit

Tubosol
Tubería de cobre doble aislada para instalaciones solares
Tuberías de cobre revestidas con un aislamiento externo industrial
de espuma de polietileno reticulado (PE-X), estructurado del tipo
microporoso. Este tipo de aislamiento queda protegido externamente por
una lámina plástica protectora resistente a los rayos UV. Con cableado
2x0,75mm² para sonda integrado.
El conjunto crea una barrera integral resistente a las pérdidas térmicas
con muy alta eficiencia, ideal para instalaciones solares térmicas.
Garantía de 30 años para el tubo de cobre.
Código
Modelo
5403015860 Rollo 15m tubo cobre O 12 mm+cable

Anticongelante
Tratamiento del fluido caloportador con inhibidores para la corrosión y la incrustación
Anticongelante concentrado alimentario (monopropilenglicol)
más inhibidores para la corrosión y la incrustación:

Concentración

Densidad a 20º C

30 %

1,020 gr/cm 2

-13,0

40 %

1,027 gr/cm 2

-20,8

50 %

1,033 gr/cm 2

-31,7

No tóxico. Densidad 1,160 gr./cm². Control PH 8,5-9.
Fluido caloportador 50% anticongelante con agua destilada e
inhibidores para una protección hasta los -35°C:

Protección en ºC

No tóxico. Densidad 1,080 gr./cm² a 20°C. Control PH 7,4.
Código
0336000003
5409040021
5409040059
5409040060

Modelo
Garrafa 5 litros anticongelante concentrado
Garrafa 25 litros anticongelante concentrado
Garrafa 5 litros anticongelante mezcla 50%
Garrafa 25 litros anticongelante mezcla 50%

DrainSet
Unidad de depósito para drenaje

DrainSet

Unidad de depósito para drenaje de 40 litros de capacidad válida para
instalaciones de hasta 16 captadores. Aislamiento de 50 mm de espesor.
Presión máxima de trabajo: 6 bar. Bomba electrónica para instalaciones
con alturas de hasta 11 m. La medida A debe estar entre 10 cm y 1 m.
Código
5409090840

Modelo
DrainSet con regulación MTDC y depósito 40 l.
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Sección HE 4

Contribución solar
mínima de agua caliente
sanitaria
1. Ámbito de aplicación
Esta Sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que
se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del
mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria
(ACS) superior a 50 l/d;
Por reforma íntegra de la instalación térmica se entiende, a estos
efectos, aquella que incluye los equipos de generación y demás
elementos ligados a la producción y suministro de ACS, incluidos
los circuitos de distribución.
b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS
superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al
50% de la demanda inicial;
c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

2. Caracterización y cuantificación de las
exigencias
2.1 Caracterización de la exigencia
1. Se establece una contribución mínima de energía solar térmica
en función de la zona climática y de la demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio.
2. En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes,
contemplados en el punto 1 b) del apartado 1, la contribución solar
mínima solo afectará al incremento de la demanda de ACS sobre la
demanda inicial.
La contribución solar a la que se refiere esta sección es aquella
proporcionada por una instalación solar térmica según se define la
misma en el Apéndice A “Terminología”.

2.2 Cuantificación de la exigencia
2.2.1 Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas
1. La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores
anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual para ACS o climatización de piscina cubierta, obtenidos a
partir de los valores mensuales.
2. En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de ACS a una temperatura de referencia de 60ºC,
la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de ACS.
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Tabla 2.1.

Contribución solar mínima anual para ACS en %.
Zona Climática

Demanda total de ACS
del edificio (l/d)

I

II

III

IV

V

50 - 5.000

30

30

40

50

60

5.000 - 10.000

30

40

50

60

70

> 10.000

30

50

60

70

70

3. En la tabla 2.2 se establece, para cada zona climática, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de
climatización de piscinas cubiertas.
Tabla 2.2.

Contribución solar mínima en %.
Caso Climatización de piscinas cubiertas
Zona Climática

Piscinas Cubiertas

I

II

III

IV

V

30

30

50

60

70

4. La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente mediante
una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos
de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la
instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien
a través de la conexión a una red de climatización urbana.
En el apéndice A de terminología de la sección HE0 se recoge
la definición de energía procedente de fuentes renovables como
aquella que incluye “la energía procedente de fuentes renovables
no fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica,
hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero,
gases de plantas de depuración y biogás”. Dicha definición
reproduce la de la directiva Directiva 2009/28/CE.
En el caso de sustitución de la contribución solar para ACS y/o
climatización de piscinas cubiertas proporcionada por una
instalación solar térmica - según se define la misma en el Apéndice
A “Terminología” - por la energía producida por bombas de calor,
estas deberán cumplir los requerimientos establecidos en la
Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 (2013/114/UE).
En dicho documento se establece, entre otras especificaciones, el
rendimiento medio estacional (SPF) mínimo de las bombas de calor
para que puedan ser consideradas como energía renovable, valor
que es de 2,5 para las bombas de calor accionadas eléctricamente
y de 1,15 para las bombas de calor accionadas mediante energía
térmica. Para proceder a la determinación del SPF de las bombas
de calor accionadas eléctricamente, y siempre que no existan
ensayos y certificados conforme a las normas correspondientes
que lo determinen, podrá emplearse el documento reconocido del
RITE “Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor
para producción de calor en edificios”.

5. Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente
que las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía
primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos
sus sistemas auxiliares para cubrir completamente la demanda
de ACS, o la demanda total de ACS y calefacción si se considera
necesario, son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante
la correspondiente instalación solar térmica y el sistema de
referencia que se deberá considerar como auxiliar de apoyo para la
demanda comparada.
La aplicación de esta justificación requiere previamente que la
sustitución se lleve a cabo de acuerdo con lo especificado en el
punto 4 anterior, que se refiere a la sustitución total o parcial
de la contribución solar mínima para ACS y/o climatización de
piscinas cubiertas por una instalación alternativa de otras energías
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía
residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor
ajenos a la propia instalación térmica del edificio.
Por tanto, en el caso de que se dispusiesen instalaciones de energías
renovables que no estuviesen destinadas a satisfacer la demanda
de ACS y/o climatización de piscinas cubiertas, no se estaría en
el marco del cumplimiento de la exigencia del apartado 2 de esta
sección y, por tanto, no se estaría en disposición de aplicar la
justificación prevista en este punto 5.
6. En los casos en los que el emplazamiento del edificio no cuente con
suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo, cuando
existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración
previa del edificio existente en rehabilitación de edificios o cuando
existan limitaciones no subsanables derivadas de la aplicación de
la normativa urbanística que imposibiliten de forma evidente la
disposición de la superficie de captación necesaria en edificios
de nueva planta o rehabilitaciones de edificios, o cuando así lo
determine el órgano competente que deba dictaminar en materia
de protección histórico-artística, deberá sustituirse parcial o
totalmente la contribución solar mínima de manera acorde con lo
establecido en los párrafos 4 y 5.

2.2.2 Protección contra sobrecalentamientos
1. El dimensionado de la instalación se realizará teniendo en
cuenta que en ningún mes del año la energía producida por la
instalación podrá superar el 110% de la demanda energética y en
no más de tres meses el 100% y a estos efectos no se tomarán en
consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda
energética se sitúe un 50% por debajo de la media correspondiente
al resto del año, tomándose medidas de protección.
2. En el caso de que en algún mes del año la contribución solar
pudiera sobrepasar el 100% de la demanda energética se
adoptarán cualquiera de las siguientes medidas:
a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos
excedentes (a través de equipos específicos preferentemente
pasivos o mediante la circulación nocturna del circuito primario);
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador
solar térmico está aislado del calentamiento producido por la
radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos
residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá
atravesando el captador);
c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite
evitar el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del
fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de

características similares, debiendo incluirse este trabajo entre las
labores del contrato de mantenimiento;
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones
existentes;
e) sistemas de vaciado y llenado automático del campo de
captadores.
3. En cualquier caso, si existe la posibilidad de evaporación del fluido
de transferencia de calor bajo condiciones de estancamiento, el
dimensionado del vaso de expansión debe ser capaz de albergar
el volumen del medio de transferencia de calor de todo el
grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de
conexión de captadores más un 10%.
4. Las instalaciones deben incorporar un sistema de llenado
manual o automático que permita llenar el circuito y
mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la
adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión
de un depósito de recarga u otro dispositivo.

2.2.3 Pérdidas por orientación, inclinación y sombras
1. Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar
que incidiría sobre la superficie de captación orientada al sur, a la
inclinación óptima y sin sombras.
2. La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles
sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean
inferiores a los límites establecidos en la tabla 2.3. Este porcentaje
de pérdidas permitido no supone una minoración de los requisitos
de contribución solar mínima exigida.
Tabla 2.3.

Pérdidas limite.
Orientación
e
inclinación

Sombras

Total

General

10%

10%

15%

Superposición de captores

20%

15%

30%

Integración arquitectónica
de captores

40%

20%

50%

Caso

El porcentaje de pérdidas afecta a la radiación solar recibida
por los captadores. Los límites que se indican en esta tabla son
las pérdidas límite de radiación solar que se permiten debidas a
desviaciones del óptimo de inclinación y orientación del campo
de captación o bien debidas a sombras.
3. En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las pérdidas
por orientación e inclinación, las pérdidas por sombras y las
pérdidas totales deberán ser inferiores a los límites estipulados
en la tabla anterior, respecto a los valores de energía obtenidos
considerando la orientación e inclinación óptimas y sin sombra
alguna.
4. Se considerará como la orientación óptima el sur y la
inclinación óptima, dependiendo del periodo de utilización, uno
de los valores siguientes:
a) demanda constante anual: la latitud geográfica;
b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º;
c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º.
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2.2.4 Sistemas de medida de energía suministrada
1. Las instalaciones solares o instalaciones alternativas que
las sustituyan de más de 14 kW dispondrán de un sistema de
medida de la energía suministrada con objeto de poder verificar
el cumplimiento del programa de gestión energética y las
inspecciones periódicas de eficiencia energética.
El programa de gestión energética y las inspecciones periódicas
de eficiencia energética son los que indica el RITE, y se encuentran
especificadas en la IT 3.4.3 y en la IT 4.2.1.
El sistema de medida de la energía suministrada por parte de
las instalaciones alternativas a la instalación solar de más de 14
kW debe poder verificar que la energía primaria no renovable
consumida debida a la instalación alternativa y todos sus sistemas
auxiliares es igual o inferior a la energía primaria no renovable que
se obtendría mediante la correspondiente instalación solar térmica
y el sistema de referencia.
En el caso particular de bombas de calor, el sistema de medición
debería permitir la determinación del rendimiento medio
estacional real de estas. Para ello, será necesario realizar la medida
del consumo de energía de la instalación además de realizar
la medida de la energía suministrada, de manera que se pueda
cuantificar que cantidad de la energía generada debe considerarse
energía procedente de fuentes renovables, así como comprobar que
las bombas de calor efectivamente pueden tener la consideración
de renovable.
La cuantificación de la energía renovable generada por la bomba
de calor permitirá realizar la verificación anual del cumplimiento
de la exigencia HE4 conforme se exige en el programa de gestión
energética:
“IT 3.4.3. Instalaciones de energía solar térmica.
En las instalaciones de energía solar térmica con superficie
de apertura de captación mayor que 20 m² se realizará un
seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria
y de la contribución solar, midiendo y registrando los valores.
Una vez al año se realizará una verificación del cumplimiento de
la exigencia que figura en la Sección HE 4 «Contribución solar
mínima de agua caliente» del Código Técnico de la Edificación.”
2. El diseño del sistema de contabilización de energía y de control debe
permitir al usuario de la instalación comprobar de forma directa,
visual e inequívoca el correcto funcionamiento de la instalación, de
manera que este pueda controlar diariamente la producción de la
instalación.
3. En el caso de viviendas esta visualización y contraste de la energía
producida por la instalación con respecto a la producción de
proyecto podrá ser verificada de forma centralizada por quien la
comunidad delegue o de manera individualizada por cada usuario
particular mediante la incorporación de paneles de visualización,
visores de lectura de contadores, etc. accesibles.
4. En el caso de instalaciones solares con acumulación solar distribuida
será suficiente la contabilización de la energía solar de forma
centralizada en el circuito de distribución hacia los acumuladores
individuales.
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2.2.5 Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de
generación auxiliar
1. El sistema de acumulación solar se debe dimensionar en función
de la energía que aporta a lo largo del día, y no solo en función de
la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe
prever una acumulación acorde con la demanda al no ser esta
simultánea con la generación.
2. Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá
un valor tal que se cumpla la condición:
				
50 < V/A < 180
		
donde,
		
A suma de las áreas de los captadores [m²];
		
V volumen de la acumulación solar [litros].
3. No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar
en el acumulador solar. Para los equipos de instalaciones solares
que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema
auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma
permanente, mediante sellado irreversible u otro medio.

3. Verificación y justificación del
cumplimiento de la exigencia
3.1 Procedimiento de verificación
1. Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se
expone a continuación:
a) obtención de la contribución solar mínima según el apartado
2.2;
b) diseño y dimensionado de la instalación;
c) obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y
sombras del apartado 2.2.3;
d) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado
5.

3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia
1. En la documentación de proyecto figurará:
a) la zona climática según la Radiación Solar Global media diaria
anual del emplazamiento;
b) la contribución solar mínima exigida;
c) la demanda de agua caliente sanitaria anual;
2. Cuando la demanda se satisfaga mediante una instalación solar
térmica, se incluirán también:
a) las características y dimensionado de la instalación proyectada;
b) contribución solar anual alcanzada;
c) plan de vigilancia y plan de mantenimiento de la instalación.
3. Cuando toda o parte de la demanda de agua caliente sanitaria se
cubra con una instalación alternativa, se justificará el cumplimiento
de lo dispuesto en el apartado 4 y 5 del punto 2.2.1.

4. Cálculo
4.1 Cálculo de la demanda
1. Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que
aparecen en la siguiente tabla (Demanda de referencia a 60 ºC).
Tabla 4.1.

Demanda de referencia a 60ºC.(1)
Criterio de demanda

Litros/día-unidad

unidad

2. Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia
o recogidos por fuentes de reconocida solvencia.
3. Para una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC,
se deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente
a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No
obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la
temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente
expresión:
12
			
			
D(T)=
Di(T)			(4.1)
			
i=l					
		 Di(T)=Di(60ºC) 60-Ti			(4.2)
T-Ti
				

∑

Vivienda			28

Por persona

Hospitales y clínicas		

55

Por persona

Ambulatorio y centro de salud

41

Por persona

Hotel*****			69

Por persona

Hotel****			55

Por persona

Hotel***			41

Por persona

Hotel/hostal**		

34

Por persona

Camping			21

Por persona

Hostal/pensión*		

28

Por persona

Residencia			41

Por persona

Centro penitenciario		

28

Por persona

Albergue			24

Por persona

Vestuarios/Duchas colectivas

21

Por persona

Escuela sin ducha		

04

Por persona

Nº de dormitorios

1

2

3

4

5

6

≥6

Escuela con ducha		

21

Por persona

Nº de personas

1,5

3

4

5

6

6

7

Cuarteles			28

Por persona

Fábricas y talleres		

21

Por persona

Oficinas			02

Por persona

Gimnasios			21

Por persona

Restaurantes		

08

Por persona

Cafeterías			01

Por persona

(1) Los valores de demanda ofrecidos en esta tabla tienen la función de determinar
la fracción solar mínima a abastecer mediante la aplicación de la tabla 2.1. Las
demandas de ACS a 60 ºC se han obtenido de la norma UNE 94002. Para el cálculo
se ha utilizado la ecuación (3.2.) con los valores de Ti= 12 ºC (constante) y T = 45 º C.

donde
D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T
elegida;
Di(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la
temperatura T elegida;
Di(60 ºC) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la
temperatura de 60 ºC;
T Temperatura del acumulador final;
Ti Temperatura media del agua fría en el mes i (según Apéndice B).
4. En el uso residencial privado el cálculo del número de personas
por vivienda deberá hacerse utilizando como valores mínimos
los que se relacionan a continuación:
Tabla 4.2

Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso
residencial privado.

5. En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el
factor de centralización correspondiente al número de viviendas
del edificio que multiplicará la demanda diaria de agua caliente
sanitaria a 60ºC calculada.
Tabla 4.3

Valor del factor de centralización.

Nº de vivendas N≤3 4≤N≤10 11≤N≤20 21≤N≤50 51≤N≤75 76≤N≤100 N≤101
Factor de
centralización

1

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

6. Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en
distribución/recirculación del agua a los puntos de consumo así
como en los sistemas de acumulación.
7. Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán
las demandas mensuales tomando en consideración el número de
personas correspondiente a la ocupación plena.
8. Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de
demandas de agua caliente sanitaria de diversos edificios ejecutados
dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios. Igualmente
en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los
efectos de esta exigencia, se considera la suma de las demandas de
todos ellos.
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9. En el caso que se justifique un nivel de demanda de ACS que
presente diferencias de más del 50% entre los diversos días de
la semana, se considerará la correspondiente al día medio de la
semana y la capacidad de acumulación será igual a la del día de la
semana de mayor demanda.

4.2. Zonas climáticas
1. En la tabla 4.4 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos
de la exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta
la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie
horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada
una de las zonas, como se indica a continuación:

5.1 Plan de vigilancia
1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que
permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación
sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros
funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento
de la instalación. Tendrá el alcance descrito en la tabla 5.1:
Tabla 5.1

Plan de vigilancia.

Elemento de Operación
la instalación
Captadores

Tabla 4.4

Radiación solar global media diaria anual.
Zona climática

MJ/m 2

kWh/m 2

I

H < 13,7

H < 3,8

II

13,7 ≤ H < 15,1

3,8 ≤ H < 4,2

III

15,1 ≤ H < 16,6

4,2 ≤ H < 4,6

IV

16,6 ≤ H < 18,0

4,6 ≤ H < 5,0

V

H ≥ 18,0

H ≥ 5,0

2. Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.4 podrán
emplearse los datos de Radiación Solar Global media diaria anual
que para las capitales de provincia se recogen en el documento “Atlas
de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de
EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de
Meteorología. Para aquellas localidades distintas de las capitales de
provincia, a efectos de aplicación de este Documento Básico podrá
emplearse el dato correspondiente a la capital de provincia, o bien
otros datos oficiales de Radiación Solar Global media diaria anual
aplicables a dicha localidad correspondientes al período 1983-2005.
Las zonas climáticas establecidas en los documentos HE 1 y HE 4
son diferentes dado que responden a exigencias que dependen de
parámetros climáticos que son asimismo diferentes. El objetivo de
la sección HE 1 es la limitación de la demanda energética del edificio
que depende fundamentalmente de las temperaturas exteriores a
lo largo del año y, aunque en menor medida, de la radiación solar,
mientras que la sección HE 4 establece la contribución solar mínima
para la demanda de ACS, que depende exclusivamente de la radiación solar de la zona, con independencia de otras variables, como es
la temperatura exterior.

5. Mantenimiento
1. Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de
otras normativas, para englobar todas las operaciones necesarias
durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento,
aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se
definen dos escalones complementarios de actuación:
a) plan de vigilancia;
b) plan de mantenimiento preventivo.
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Circuito
Primario

Circuito
secundario

Limpieza de
cristales

Frecuencia
(meses)

Descripción

A determinar Con agua y productos
adecuados

Cristales

3

IV condensaciones en las
horas centrales del día

Juntas

3

IV Agrietamientos y
deformaciones

Absorbedor

3

IV Corrosión, deformación,
fugas, etc.

Conexiones

3

IV fugas

Estructura

3

IV degradación, indicios de
corrosión

Tuberia,
aislamiento y
sistema de llenado

6

IV Ausencia de humedad y
fugas

Purgador manual

3

Vaciar el aire del botellín

Termómetro

Diaria

IV temperatura

Tubería y
aislamiento

6

IV ausencia de humedad y
fugas.

Acumulador solar

3

Purgado de la acumulación
de lodos de la parte inferior
del depósito.

IV: inspección visual

2. Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el
objeto de prevenir los posibles daños ocasionados por los posibles
sobrecalentamientos.

5.2 Plan de mantenimiento
1. Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones
y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener
dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento,
prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.
2. El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de
la instalación para instalaciones con superficie de captación
inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones
con superficie de captación superior a 20 m2.
3. El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico
competente que conozca la tecnología solar térmica y las
instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro
de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones
realizadas así como el mantenimiento correctivo.
4. El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de
mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados
por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione
correctamente durante su vida útil.

5. A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de
mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía
solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad
mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las
prevenciones a observar.
Tabla 5.2

Plan de mantenimiento. Sistema de captación.
Equipo

Frecuencia
(meses)

Tabla 5.5

Plan de mantenimiento. Sistema de captación.
Equipo

Frecuencia
(meses)

Descripción

Fluido refrigerante

12

Comprobar su densidad y pH

Estanqueidad

24

Efectuar prueba de presión

Aislamiento al exterior

6

IV degradación protección uniones
y ausencia de humedad

Aislamiento al interior

12

IV uniones y ausencia de humedad

Purgador automático

12

CF y limpieza

Purgador manual

6

Vaciar el aire del botellín

Bomba

12

Estanqueidad

Descripción

Captadores

6

IV diferencias sobre original

Cristales

6

IV diferencias entre captadores

Juntas

6

IV condensaciones y suciedad

Absorbedor

6

IV agrietamientos, deformaciones

Comprobación de la presión

6

IV corrosión, deformaciones

Vaso de expansión
cerrado

6

Carcasa
Conexiones

6

IV deformación, oscilaciones, ventanas
de respiración

Vaso de expansión
abierto

6

Comprobación del nivel

Estructura

6

IV aparición de fugas

Sistema de llenado

6

CF actuación

Captadores*

6

IV degradación, indicios de corrosión,
y apriete de tornillos

Válvula de corte

12

CF actuaciones (abrir y cerrar)
para evitar agarrotamiento

Captadores*

12

Tapado parcial del campo de
captadores

Válvula de seguridad

12

CF actuación

Captadores*

12

Destapado parcial del campo de
captadores

Captadores*

12

Vaciado parcial del campo de
captadores

Captadores*

12

Llenado parcial del campo de
captadores

* Operaciones a realizar en el caso de optar por las medidas b) o c) del apartado 2.2.2 párrafo 2.
IV: inspección visual

Frecuencia
(meses)

Tabla 5.6

Plan de mantenimiento.
Sistema de eléctrico y de control.
Equipo

Comprobar queestá siempre bien
cerrado para que no entre polvo

Control diferencial

12

CF actuación

Descripción

Termostato

12

CF actuación

Verificación del
sistema de medida

12

CF actuación

12

Presencia de lodos en fondo

Ánodos sacrificio

12

Comprobación de desgaste

Ánodos de
corriente impresa

12

Comprobación del buen funcionamiento

Aislamiento

12

Comprobar que no hay humedad

IV: inspección visual

CF: control de funcionamiento

Tabla 5.7

Plan de mantenimiento.
Sistema de energía auxiliar.
Equipo

Frecuencia
(meses)

Descripción

Sistema auxiliar

12

CF actuación

Sondas de temperatura

12

CF actuación

Tabla 5.4

Plan de mantenimiento. Sistema de intercambio.

Intercambior de placas

Intercambiador de serpertín

Descripción

12

Depósito

Equipo

Frecuencia
(meses)

Cuadro eléctrico

Tabla 5.3

Plan de mantenimiento. Sistema de acumulación.
Equipo

IV: inspección visual
CF: control de funcionamiento

Frecuencia
(meses)

Descripción

12

CF eficiencia y prestaciones

12

Limpieza

12

CF eficiencia y prestaciones

12

Limpieza

CF: control de funcionamiento

CF: control de funcionamiento
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APÉNDICE A

Terminología
Absorbedor: componente de un captador solar térmico cuya
función es absorber la energía radiante y transferirla en forma de calor a un fluido.
Captador (solar térmico): dispositivo diseñado para ab-

sorber la radiación solar y transmitir la energía térmica así producida
a un fluido de trabajo que circula por su interior.

Carcasa: es el componente del captador que conforma su superficie exterior, fija la cubierta, contiene y protege a los restantes componentes del colector y soporta los anclajes del mismo.

Cerramiento:

función que realizan los captadores cuando
constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica,
debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico.

Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores y las tuberías que los unen, en el cual el fluido recoge la energía
solar y la transmite.
Circuito secundario: circuito en el que se recoge la energía transferida del circuito primario para ser distribuida a los puntos
de consumo.
Circuito de consumo: circuito por el que circula agua de
consumo.

Circulación natural: cuando el movimiento del fluido entre los captadores y el intercambiador del depósito de acumulación se
realiza por convección y no de forma forzada.

Depósitos solares conectados en serie invertida: depósitos conectados de forma que el sentido de circulación del agua de consumo es contrario al sentido de circulación de
calentamiento del agua solar.

Depósitos solares conectados en paralelo
con el circuito secundario equilibrado: depósitos conectados en paralelo de forma que el sentido de circulación
del agua de consumo es contrario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar.

Elementos de sombreado: cuando los captadores prote-

gen a la construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica causada
por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la
fachada del mismo.

54

Instalación solar térmica:

conjunto de componentes
encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar
incidente mediante captadores solares térmicos, transformarla
directamente en energía térmica útil calentando un líquido,
transportar la energía térmica captada al sistema de intercambio o de
acumulación a través de un circuito hidráulico mediante circulación
natural por termosifón o circulación forzada por bomba, transferir
la energía térmica captada desde el circuito de captadores al circuito
de consumo mediante un intercambiador, almacenar dicha energía
térmica de forma eficiente, bien en el mismo líquido de trabajo de los
captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después
de forma directa en los puntos de consumo, asegurar mediante
un sistema de regulación y control el correcto funcionamiento de
la instalación para proporcionar la máxima energía solar térmica
posible y protegerla frente a sobrecalentamientos, congelaciones, etc.
El sistema se complementa con un sistema auxiliar de apoyo.
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua
caliente son los siguientes:
a) un sistema de captación formado por los captadores solares de
calentamiento de fluido, encargados de transformar la radiación
solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido
de trabajo que circula por ellos;
b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos
que almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso;
c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas,
etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente
hasta el sistema de acumulación;
d) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía
térmica captada desde el circuito de captadores, o circuito primario,
al agua caliente que se consume;
e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de
asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar
la máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa
como protección frente a la acción de múltiples factores como
sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc;
f) adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional
auxiliar que se utiliza para cubrir la demanda que la energía solar
no pueda satisfacer directamente, garantizando la continuidad del
suministro de agua caliente en casos de escasa radiación solar o
demanda superior a la prevista.

Integración arquitectónica de los captadores:

Radiación Solar Global media diaria anual:

Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de

Revestimiento: cuando los captadores constituyen parte de la
envolvente de una construcción arquitectónica.

disposición de los captadores en la que estos cumplen una doble función,
energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado)
y, además, sustituyen a elementos constructivos convencionales o son
elementos constituyentes de la composición arquitectónica.

superficie sobre un plano dado. Se expresa en kW/m2.

Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie

sobre un plano dado, obtenida por integración de la irradiancia solar
durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día.
Se mide en kWh/m2.

Pérdidas por orientación: cantidad de irradiación solar
no aprovechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la
orientación óptima.
Pérdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar

no aprovechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la
inclinación óptima.

radiación solar directa e indirecta (global) que llega a una determinada
superficie, tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. En este documento se considera una superficie horizontal.

Sistema de referencia:

se considerará como sistema de
referencia para ACS, y como sistema de referencia para calefacción,
una caldera de gas con rendimiento medio estacional de 92%.

Sistemas solares prefabricados:

instalaciones solares térmicas que se producen bajo condiciones que se presumen
uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y listos
para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos
o partidos y, por otro lado, constituir un sistema integrado o bien un
conjunto y configuración uniforme de componentes.

Superposición de captadores: disposición de los cap-

Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no
aprovechada por el sistema captador a consecuencia de la existencia
de sombras sobre el mismo en algún momento del día.

tadores en la que estos se colocan paralelos a la envolvente del edificio sin necesidad de cumplir la doble funcionalidad definida en la
integración arquitectónica. No se considera admisible la colocación
horizontal de los módulos con el fin de favorecer la autolimpieza de
los captadores.

Radiación solar: es la energía procedente del sol en forma de

Temperatura de estancamiento del captador:

ondas electromagnéticas.

corresponde a la máxima temperatura del fluido que se obtiene cuando, sometido el captador a altos niveles de radiación y temperatura
ambiente y siendo la velocidad del viento despreciable, no existe circulación en el captador y se alcanzan condiciones cuasiestacionarias.
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Tabla B.1

APÉNDICE B

Temperatura diaria media mensual de agua fría (ºC)

Temperatura media del
agua fría
La siguiente tabla contiene la temperatura diaria media mensual
(ºC) de agua fría para las capitales de provincia, para su uso en el
cálculo de la demanda de ACS a temperaturas de cálculo distintas
a 60ºC:

>
En los casos en los que la localidad no coincida con la capital de
provincia se corregirá la temperatura ambiente diaria media
mensual (TambY) según la temperatura de la capital de provincia
(TambCP) y la diferencia de altura con respecto a esta (A z = Altura de la
localidad – Altura de la Capital de provincia) mediante la siguiente
expresión:
		TambY = TambCP - B · A z
Donde
B = 0,010 para los meses de octubre a marzo;
B = 0,005 para los meses de abril a septiembre.

Capital de
provincia			 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
A Coruña			 10 10 11 12 13 14 16 16 15 14 12 11
Albacete				 7 8 9 11 14 17 19 19 17 13 9 7
Alicante/Alacant		 11 12 13 14 16 18 20 20 19 16 13 12
Almería				 12 12 13 14 16 18 20 21 19 17 14 12
Ávila				 6 6 7 9 11 14 17 16 14 11 8 6
Badajoz				 9 10 11 13 15 18 20 20 18 15 12 9
Barcelona			 9 10 11 12 14 17 19 19 17 15 12 10
Bilbao/Bilbo			 9 10 10 11 13 15 17 17 16 14 11 10
Burgos				 5 6 7 9 11 13 16 16 14 11 7 6
Cáceres				 9 10 11 12 14 18 21 20 19 15 11 9
Cádiz				 12 12 13 14 16 18 19 20 19 17 14 12
Castellón/Castelló 10 11 12 13 15 18 19 20 18 16 12 11
Ceuta				 11 11 12 13 14 16 18 18 17 15 13 12
Ciudad Real			 7 8 10 11 14 17 20 20 17 13 10 7
Córdoba				 10 11 12 14 16 19 21 21 19 16 12 10
Cuenca				 6 7 8 10 13 16 18 18 16 12 9 7
Girona				 8 9 10 11 14 16 19 18 17 14 10 9
Granada				
Guadalajara			
Huelva				
Huesca				
Jaén				
Las Palmas
de Gran Canaria
León				
Lleida				
Logroño				
Lugo				
Madrid				
Málaga				
Melilla				
Murcia				
Ourense				
Oviedo				
Palencia				
Palma de Mallorca
Pamplona/Iruña		
Pontevedra			
Salamanca			
San Sebastián		
Santa Cruz
de Tenerife			
Santander			
Segovia				
Sevilla				
Soria				
Tarragona			
Teruel				
Toledo				
Valencia				
Valladolid			
Vitoria-Gasteiz		
Zamora				
Zaragoza			
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Servicios Técnicos Asistencia
Greenheiss en España
Ante cualquier incidencia le ofrecemos una
asistencia técnica rápida y eficaz.

Álava

Erreku mantenimientos
Arket S.L.
Andorra
Marc Bringué
Asturias y León
Garpe 49, S.L.
Ávila
Abinma
Barcelona
Ecoeficiencia Tecnológica, S.L.
Burgos
Balbas SAT
Cantabria
Ruiz Ribao, Iñigo
Galicia
Juan Ramón Huertas Varela
Girona
Ecoeficiencia Tecnológica, S.L.
Guipúzcoa
Ducal servicio técnico, S.L.
Huesca
Tecninstal David, S.L.
Lleida
Tecninstal David, S.L.
Madrid
Mantenimientos Garco, S.L.
Navarra y La Rioja Jonatan Marco Aured
Soria
Saga Electricidad, S.L.
Tarragona
Tecninstal David, S.L.
Teruel
BiogeoSAT
Toledo
Mnto. técnico de calefacc., S.L.
Vizcaya
Erreku Mantenimientos
Zaragoza
BiogeoSAT
Resto provincias
Servicio Asitencia Greenheiss

944 446 268
945 359 735
680 303 044
985 142 400
920 223 029
902 026 652
947 273 696
942 131 313
605 335 795
902 026 652
943 362 794
610 287 021
610 287 021
912 833 462
948 104 025
975 223 355
973 314 139
976 753 760
925 356 282
944 446 268
976 753 760
902 110 458
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Distribuidor exclusivo

www.greenheiss.com

