Kit solar doméstico de 1 serpentín, compuesto por:

Sistema DRAINBACK

Bomba que permite una instalación máxima de 10 metros.

SolMatic

• Sin riesgo de congelación
• Sin riesgo de sobretemperatura
• Seguridad por defecto

 Regulación solar SOLMATIC.*
 1 o 2 captadores solares con los accesorios necesarios para
instalar en cubierta plana o inclinada.

Equipo solar para ACS
Sistema Drainback

 Depósito acumulador vitrificado de 150, 200 o 300 litros. Con
grupo hidráulico.
 Todos los elementos necesarios para el montaje del equipo de
forma fácil y rápida.
 Adaptable a instalaciones que disponen ya de caldera.

El principio de funcionamiento garantiza seguridad absoluta durante fases de inactividad.
Cuando la bomba está parada, el líquido caloportador no se encuentra en los captadores, de
esa manera están protegidos el líquido y los componentes del circuito solar. Es imposible la
circulación inversa con la consecuente disipación nocturna de calor e irregularidades en el
funcionamiento debido al aire en el sistema. No es necesaria la instalación de purgadores
y del vaso de expansión, que normalmente requieren mantenimiento. El funcionamiento con
anticongelante protege el circuito de manera duradera de oxidación y heladas.

Descripción del captador y depósito
Intercambiador de meandro con
soldadura láser al absorbedor

Vidrio solar con bajo contenido
en hierro antirreflexivo

Aislamiento de
lana mineral en
fondo y lateral

Fondo del colector
en aluminio
Absorbedor de cobre con
recubrimiento selectivo

Captador solar

ALTURA
MÁXIMA
10 metros

975

Interacumulador
vitrificado
aislamiento 40 mm

80

Grupo hidráulico
regulación y bomba
2130

COD.

Clase eficiencia
energética

DESCRIPCIÓN

P.V.P. €

SOLMATIC 150

1640

B

1 Colector solar plano de 2 m2 + 1 interacumulador de 150 litros + anticongelante

1.890

SOLMATIC 200

1641

C

1 Colector solar plano de 2 m2 + 1 interacumulador de 200 litros + anticongelante

2.095

SOLMATIC 300

1642

D

2 Colectores solares plano de 2 m2 + 1 interacum. de 300 litros + anticongelante

2.840

MODELO

Puesta en marcha (consultar).

* La regulación solar SOLMATIC,
se encarga de conseguir el
calentamiento del acumulador
hasta alcanzar la temperatura
seleccionada por el usuario,
gestionando la conexión y
desconexión de la bomba solar
en función de los valores de
programación elegidos.
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Altura mm. (AT)
SOLMATIC 150: 945
SOLMATIC 200: 1185
SOLMATIC 300: 1560

COD.

ANCLAJES

Kit de montaje para 1 captador, cubierta inclinada

SOPORTACIONES

58210

ver anclajes

85

Kit de montaje para 1 captador, cubierta plana

58211

no necesita

170

P.V.P. €

Cod. 58210

Cod. 58211

* Para SOLMATIC 300 son necesarias 2 unidades

COD.

P.V.P. €

Anclaje universal para 1 captador (4 unidades)

ANCLAJES

53380

40

Anclaje universal para 2 captadores (8 unidades)

53381

80

Anclaje teja mixta para 1 captador (4 unidades)

53382

55

Anclaje teja mixta para 2 captadores (8 unidades)

53383

110

COD.

P.V.P. €

53449

75

APOYO ELÉCTRICO 3 kW

Para SOLMATIC 200 y 300 *

Universal
Teja mixta

* El modelo SOLMATIC 150 no admite instalación de apoyo eléctrico.
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Sistema DRAINBACK
• Sin riesgo de congelación
• Sin riesgo de sobretemperatura
• Seguridad por defecto

Solmatic Dúo

Equipo solar para ACS
Sistema Drainback

El principio de funcionamiento garantiza seguridad absoluta durante fases de inactividad.
Cuando la bomba está parada, el líquido caloportador no se encuentra en los captadores, de
esa manera están protegidos el líquido y los componentes del circuito solar. Es imposible la
circulación inversa con la consecuente disipación nocturna de calor e irregularidades en el
funcionamiento debido al aire en el sistema. No es necesaria la instalación de purgadores
y del vaso de expansión, que normalmente requieren mantenimiento. El funcionamiento con
anticongelante protege el circuito de manera duradera de oxidación y heladas.

Descripción del captador y depósito
Intercambiador de meandro
con soldadura láser al absorbedor

Vidrio solar con bajo contenido
en hierro antirreflexivo

Aislamiento de lana
mineral en fondo y lateral

Kit solar doméstico de 2 serpentines, (uno para
calentamiento mediante captadores y un segundo
de apoyo por caldera u otro sistema alternativo).
Compuesto por:
 Bomba que permite una instalación máxima de
10 metros.
 Regulación solar SOLMATIC. *
 1 o 2 captadores solares con los accesorios necesarios para instalar en cubierta plana o inclinada.
 Depósito acumulador vitrificado de 200 o 300
litros.
Con grupo hidráulico.
 Todos los elementos necesarios para el montaje
del equipo de forma fácil y rápida.
 Soportaciones, anclajes y apoyo eléctrico iguales
al modelo SOLMATIC.

Fondo del colector
en aluminio

Captador solar

Absorbedor de cobre con recubrimiento
selectivo

ALTURA
MÁXIMA
10 metros

975

Interacumulador vitrificado
aislamiento 40 mm

80

Grupo hidráulico
regulación y bomba
2130

COD.

ANCLAJES

Kit de montaje para 1 captador, cubierta inclinada

58210

ver anclajes

85

2.285

Kit de montaje para 1 captador, cubierta plana

58211

no necesita

170

3.230

* Para SOLMATIC 300 son necesarias 2 unidades

MODELO

COD.

Clase eficiencia
energética

DESCRIPCIÓN

P.V.P. €

Solmatic Dúo 200

1643

C

1 Colector solar plano de 2 m2 + 1 interacumulador de 200 litros + anticongelante

Solmatic Dúo 300

1644

D

2 Colectores solares plano de 2 m2 + 1 interacum. de 300 litros + anticongelante

SOPORTACIONES

P.V.P. €

Cod. 58210

Cod. 58211

Puesta en marcha (consultar).

* La regulación solar SOLMATIC,
se encarga de conseguir el
calentamiento del acumulador
hasta alcanzar la temperatura
seleccionada por el usuario,
gestionando la conexión y
desconexión de la bomba solar
en función de los valores de
programación elegidos.
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Altura / HEIGHT mm. (AT)
SOLMATIC DÚO 200: 1185
SOLMATIC DÚO 300: 1560

COD.

P.V.P. €

Anclaje universal para 1 captador (4 unidades)

ANCLAJES

53380

40

Anclaje universal para 2 captadores (8 unidades)

53381

80

Anclaje teja mixta para 1 captador (4 unidades)

53382

55

Anclaje teja mixta para 2 captadores (8 unidades)

53383

110

COD.

P.V.P. €

53449

75

APOYO ELÉCTRICO 3 kW

Para SOLMATIC 200 y 300 *

Universal
Teja mixta

* El modelo SOLMATIC 150 no admite instalación de apoyo eléctrico.
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