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AGUA CALIENTE

PARA VIVIENDAS
Y PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS
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Energía renovable y no contaminante.
Un aspecto económico muy importante a la hora de elegir.
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LOS TERMOTANQUES SOLARTEC®
ESTÁN BASADOS EN LA TECNOLOGÍA
MÁS MODERNA PARA TRANSFORMAR
LA ENERGÍA SOLAR EN ENERGÍA
TÉRMICA Y UTILIZARLA PARA
EL CALENTAMIENTO DE AGUA
DESTINADA A VIVIENDAS
Y PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS.
ESTÁN COMPUESTOS POR DOS
ELEMENTOS PRINCIPALES:
EL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO
DEL AGUA CALIENTE Y EL COLECTOR
DE ENERGÍA SOLAR.
EL COLECTOR ESTÁ FORMADO POR
UN CONJUNTO DE TUBOS INSTALADOS
EN PARALELO, Y POR LOS CUALES
CIRCULA EL AGUA DEL TANQUE
POR TERMOSIFÓN.
ESTOS TUBOS ABSORBEN
EL 80% DE LA RADIACIÓN SOLAR
QUE INCIDE SOBRE ELLOS,
LA TRANSFORMAN EN CALOR
Y SE LA TRANSMITEN AL AGUA.

FIG. 1 INSTALACIÓN
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FIG.3 TUBOS DE VIDRIO EVACUADOS
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Este movimiento es natural
y no requiere de bombas
u otros dispositivos.
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TERMOTANQUE SOLAR
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CANTIDAD DE TUBOS DE 58x1800mm

15

20

4,142 m2
30
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Calentador Eléctrico Auxiliar (opcional)

1,5 kw

1,5 kw

1,5 kw

CONSUMO

MODELOS

El consumo de agua caliente a 38º
en una vivienda por día y por persona
es de 60 a 100 litros, variando
de acuerdo a los hábitos de vida.
El agua a 38º se obtiene mezclando
el agua del termotanque
(superior a los 55º) con agua fría,
en una proporción 60 a 40
aproximadamente.
Como ejemplo para una vivienda
habitada por cuatro personas, y
según los hábitos de vida de sus
ocupantes, el termotanque debe
producir por día entre 150 a 250
litros de agua.
Para otras aplicaciones los consumos
de agua a 38º por día y por persona son:
En Hospitales: 90 litros
En Hoteles, posadas: 80 litros
En Clubes, baños de personal: 20 litros
En Comercios, oficinas: 8 litros
En Restaurantes: 10 litros por comida

El tamaño del termotanque
necesario para calentar el agua
de una vivienda familiar está
determinado por varios factores,
entre los más importantes
se cuentan los siguientes:
-cantidad de personas que habitan.
-hábitos de vida de los mismos.
-lugar geográfico.
-temperatura del agua fría.
-composición salina del agua.
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AHORRO DE ENERGÍA
Y AMORTIZACIÓN
DE LA INVERSIÓN
APARTE DE LAS VENTAJAS QUE IMPLICAN
PARA LA SOCIEDAD EL EMPLEO DE
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES
Y NO CONTAMINANTES, EL ASPECTO
ECONÓMICO JUEGA UN ROL
MUY IMPORTANTE PARA LA ELECCIÓN
DE TERMOTANQUES SOLARES.
LA ENERGÍA SOLAR ES GRATIS, NO ASÍ
EL GAS O LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
POR CADA M2 DE COLECTOR SOLAR
DE TUBOS EVACUADOS SOLARTEC,
EL AHORRO ANUAL DE ENERGÍA
ES APROXIMADAMENTE DEL 70%,
ES DECIR, 700 kWh O SU EQUIVALENTE
TÉRMICO DE 80 KG. DE GAS ENVASADO.
ESTE AHORRO ESTÁ CALCULADO
PARA LA RADIACIÓN SOLAR EN
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
SERÁ MAYOR EN AQUELLAS REGIONES
DEL PAÍS DONDE LA RADIACIÓN SOLAR
ES MAYOR.
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Méjico 2145 | (1640) Martínez, Bs. As.
Tel: (011) 4836-1040 | Fax: (011) 4836-1381
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