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1. Presentación
Este manual contiene la información que debería ser familiar antes de utilizar los Termotanques Solares
SOLARTEC®.

2. Medidas de seguridad
Todas las medidas de seguridad y precaución recomendadas no implican que los problemas que se
mencionan vayan a producirse durante el uso del equipo, sino que es aconsejable ser muy cuidadoso
durante el empleo.
Cuando se deba cambiar una pieza por otra de repuesto asegurarse que sea una pieza original
provista por SOLARTEC®.

ADVERTENCIA

El equipo debe ser armado y desarmado por un técnico ya
que las partes sueltas pueden causar daños si son manejadas
inadecuadamente.

No permita que personas sin experiencia instalen o desarmen
los equipos.

Póngase en contacto con nuestro servicio post-venta si tiene
algún problema.

El equipo debe fijarse a la superficie con firmeza. En caso
contrario, los vientos fuertes pueden dañarlos.

SOLARTEC S.A. – Manual Instalación Termotanques Solartec v1.5 - Enero 2017 Página 3

SOLARTEC®

Una vez que se han instalado los tubos de vidrio no llenarlos
con agua fría si estos han estado expuestos vacíos al sol
durante un tiempo prolongado.

0

Deberá esperar a que se enfrie el equipo ya que los tubos
estarán calientes y podrían romperse al recibir el agua fría.
Los tubos colectores de vidrio se pueden romper con
facilidad. No permitir a los niños que los toquen. Un tubo roto
puede causar heridas y el agua caliente quemaduras.

El instalador no se debe subir al equipo, puede sufrir heridas
si se cae y también dañar al termotanque.

Es aconsejable hacer revisar por un plomero profesional el
sellado de las cañerías y el equipo antes de la puesta en
marcha.

Puede ser necesario aislar térmicamente toda la cañería para
evitar el congelamiento del agua en el invierno e incluso
agregar un cable para calentamiento eléctrico debajo de la
aislación.

No tocar con las manos la salida de agua caliente o la
cañería de expansión. Están muy calientes y puede
quemarse.
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Por favor cubra los tubos para que estén a la sombra si no
usa el equipo durante los días de verano. Mantenga siempre
el tanque de agua lleno. Deje entrar agua fría en forma
permanente para hacer bajar la temperatura dentro del
equipo.

Se recomienda no cerrar cañerías ya que puede dañar el
equipo. Nunca cerrar la entrada de agua fría a la unidad.

Precauciones
Para suspender el funcionamiento del equipo
En el caso de que haya ocurrido un accidente en el lugar donde está instalado el termotanque, tal como un
incendio o una inundación, por favor, no vuelva a utilizar el equipo sin previa revisación completa del mismo.
Detalles a tener en cuenta durante la instalación de las cañerías
-

Verificar si es necesario agregarle calentamiento eléctrico
Cuidar que la aislación no cubra las válvulas
En el extremo de la cañería de venteo deberá colocar un accesorio tipo U para evitar el ingreso de agua de
lluvia. Además, coloque una malla para evitar el ingreso de insectos u objetos extraños al equipo.
Medidas a tomar si el equipo está fuera de servicio por un tiempo prolongado

-

Corte la corriente eléctrica
Cubra los tubos de vidrio para que no los caliente el sol
Temperatura del agua
La temperatura del agua dentro del tanque puede variar y ser muy alta en verano. Para evitar riesgos de
quemaduras, le recomendamos colocar una válvula mezcladora termostática que ajusta la mezcla de
agua caliente y fría para proveer agua a una temperatura entre 50° y 55°C.
De instalarse la válvula mezcladora, colocar una válvula de retención a la salida de agua caliente del
termotanque.
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3. Esquemas de conexionado

Figura 1 - Esquema conexionado sin tanque pequeño
El tanque pequeño debe ser necesariamente colocado cuando la diferencia de altura entre el nivel
del agua en el tanque elevado de la vivienda y la parte superior del tanque de almacenamiento es
superior a los 2.5 m, o la presión de entrada del agua es superior a los 0.25 kg/cm2.

Figura 2 - Esquema conexionado con tanque pequeño
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4. Descripción del equipo
El equipo está formado por:

A) Estructura Soporte
Estructura metálica para soportar tanque de almacenamiento y tubos de vidrio. Apta para superficies planas
o inclinadas.

B) Tanque de almacenamiento
Este tanque está formado por:
-

Un tanque exterior de chapa de acero galvanizado y pintado, que actúa como protección externa.
Un tanque interior de acero inoxidable de calidad 304, donde se acumula el agua.
Entre el tanque exterior y el tanque interior hay una capa de poliestireno expandido de 5 cm de espesor
que sirve como aislante térmico.

El tanque de almacenamiento presenta orificios por donde se insertan los tubos de vidrio. En cada orificio
viene colocado de fábrica un o-ring de silicona.
El tanque interior tiene cinco conexiones para cañerías hacia el exterior, de las cuáles, dos de ellas se
taparán (A y B) para el correcto funcionamiento del sistema y el resto se detallan a continuación:
a) Entrada de agua fría
El agua fría ingresa al tanque de almacenamiento por el niple ubicado en su parte superior. Esta conexión
se prolonga hasta la zona inferior del tanque de almacenamiento y tiene un aro perimetral de plástico color
azul.
Cuando haya tanque pequeño, será necesario que el ingreso de agua fría se realice a través del tanque
pequeño.
Importante: En el caño de ingreso de agua debe colocarse una válvula antirretorno vertical para
evitar que el agua caliente fluya hacia el circuito de agua fría. En este caso, el caño de venteo lateral
debe tener una altura que siempre supere el nivel del agua del tanque elevado de la vivienda (Ver
Figura 1).
La cañería de ingreso de agua fría debe contar con una válvula (preferentemente esférica) que permita
cortar el ingreso de agua al termotanque durante las tareas del mantenimiento o reparación (Ver Figura 1).
En climas muy fríos es necesario aislar térmicamente esta cañería para evitar el posible congelamiento del
agua dentro de ella.
El ingreso de agua fría debe estar permanentemente habilitado para permitir la reposición del agua extraída
(Excepto para las tareas de mantenimiento o reparación).
b) Salida de agua caliente
El agua caliente sale del termotanque por el niple ubicado debajo del tanque de almacenamiento y que se
prolonga en un caño que colecta el agua caliente de la parte superior del tanque. Esta salida tiene un aro
perimetral de plástico color rojo.
Conectar esta salida con la red de agua caliente del edificio.
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Esta cañería debe estar siempre aislada térmicamente para evitar las pérdidas de calor en el agua de salida.
c) Salida de venteo
Se coloca un codo y un tramo de caño vertical en el niple ubicado en una de las caras laterales del tanque
de almacenamiento.
En caso de no necesitarse el tanque pequeño, el caño vertical debe alcanzar una altura superior al nivel de
agua del tanque elevado de la vivienda.
En caso de colocarse el tanque pequeño, el caño vertical debe alcanzar la altura del caño de venteo del
tanque pequeño.
Ambos casos se muestran en las Figuras 1 y 2.

C) Tubos de vidrio
Los tubos absorben la radiación solar calentando el agua que hay en su interior. A medida que aumenta la
temperatura del agua su densidad disminuye y el agua caliente sube por los tubos y entra en el tanque
acumulador.
Simultáneamente, y en sentido inverso, desciende por los tubos agua más fría proveniente del tanque. Esta
circulación permanente del agua (Efecto Termosifónico) termina calentando toda el agua del tanque (Ver
Figura 3).

Figura 3 – Termotanque
Cada tubo tiene un diámetro de 58mm y un largo de 1800mm y está compuesto por:
-

-

Un tubo exterior de vidrio transparente que es atravesado por la radiación solar incidente.
Un tubo interior de vidrio que absorbe la radiación solar incidente y le transfiere la energía al agua que
hay en su interior calentándola. En su cara exterior tiene depositado un material especial que aumenta
la eficiencia de la absorción de la radiación.
Entre el tubo exterior y el tubo interior hay un espacio al cual se le ha efectuado vacío. La falta de aire
en este espacio reduce sensiblemente las perdidas por conducción y convección hacia el exterior.
El extremo inferior de la cara interna del tubo exterior tiene depositado un material que se vuelve blanco
cuando ingresa aire al espacio vacío. Esto puede ser debido a alguna fisura o rotura del vidrio. Por lo
tanto es aconsejable cambiar aquellos tubos que presenten en su base un color blanco.
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-

El extremo libre de los tubos tiene un dispositivo metálico elástico (Soporte) que mantiene al tubo interior
centrado con el exterior.
En la base interior del tubo se encuentra una placa metálica (Absorbedor) recubierta con bario que
absorbe las moléculas de oxígeno remanentes después de haber hecho el vacío y sellados los dos
tubos de vidrio.

Figura 4 - Detalle del Tubo Colector de Vidrio

D) Tanque pequeño (opcional)
El tanque pequeño debe ser necesariamente colocado cuando la diferencia de altura entre el nivel
del agua en el tanque elevado de la vivienda y la parte superior del tanque de almacenamiento es
superior a los 2.5 m, o la presión de entrada del agua es superior a los 0.25 kg/cm2.

Figura 5 - Tanque pequeño

Sobre el tanque de almacenamiento se coloca el tanque pequeño que cuenta con una válvula accionada
por un flotador en su interior. Cuando el tanque de almacenamiento está lleno, el nivel de agua dentro del
tanque pequeño empieza a subir empujando el flotante hacia arriba cerrando la válvula de ingreso de agua.
Si por cualquier razón esta válvula fallara, el agua que llega desde el tanque elevado de la vivienda saldrá
por la cañería de venteo del tanque pequeño, protegiendo así al tanque de almacenamiento contra una
presión excesiva.
El tanque pequeño está formado por:
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-

Un tanque exterior de chapa de acero galvanizado y pintado, que actúa como protección externa.
Un tanque interior de acero inoxidable de calidad 304 donde se encuentra alojado el flotador.
Entre el tanque exterior y el tanque interior hay una capa de poliestireno expandido de 2 cm de espesor
que sirve como aislante térmico.
Flotante esférico en su interior que acciona la válvula de ingreso de agua fría al tanque de
almacenamiento.

Cuenta con tres conexiones:
a) Entrada de agua fría
El agua fría le ingresa, desde el tanque elevado de la vivienda, a través de un niple ubicado en la parte
superior de su cara lateral.
b) Salida de venteo
En el niple ubicado en la parte media de su lateral se debe colocar un codo y un trozo de caño vertical que
sirve para que la presión sobre el agua dentro del tanque pequeño sea ligeramente superior a la atmosférica.
c) Conexión con el tanque de almacenamiento
La base del tanque pequeño está conectado con el niple de entrada de agua fría del tanque de
almacenamiento mediante una conexión roscada.

E) Calentador eléctrico (opcional)
El calentador tiene incorporado un termostato que lo conecta a la red eléctrica de 220 V – 50 Hz cuando la
temperatura del agua dentro del tanque de almacenamiento desciende por debajo de los 50 ºC
aproximadamente y lo apaga cuando la temperatura alcanza los 70ºC aproximadamente. Tiene una potencia
de 1.5 kW y está fabricado con una aleación Incoloy 800.
La instalación debe ser realizada únicamente por un electricista matriculado de acuerdo a las normas
y reglamentos de seguridad eléctrica. El fabricante no se hace responsable por cualquier instalación
realizada por personal no matriculado.

Figura 6 - Circuito eléctrico del calentador de agua
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5. Instalación
5.1 Instalación de la estructura soporte
El termotanque se debe instalar de forma tal que los tubos queden orientados al Norte, con una variación
máxima de 20º al Noroeste. Sobre el termotanque no deben producirse sombras en todo el año.

5.1.1 Sobre techo plano

1. Pata trasera (2)
2. Placa triangular (2)
3. Soporte del tanque (2)

4. Barra de nivelación (2)
5. Barra de soporte trasera (2)
6. Barra de soporte delantera (2)

7. Pata delantera (2)
8. Base soporte (1)
9. Zapata (2)
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5.1.2 Sobre techo inclinado

1. Soporte del tanque (2)
2. Barra de nivelación (1)
3. Barra de soporte delantera (2)

4. Pata delantera (2)
5. Caja soporte (1)
6. Zapata (2)
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5.2 Instalación del tanque de almacenamiento
Al manipular el tanque tener extremo cuidado de no apoyarlo sobre los niples que sobresalen del mismo
Colocar el tanque de agua en posición horizontal apoyado sobre el soporte del tanque.
Sacar las tuercas de los bulones de conexión del tanque.
Insertar los bulones de conexión en los agujeros alargados de los dos soportes del tanque.
Colocar las tuercas en los bulones sin ajustarlas demasiado.
No ajustar totalmente los tornillos que unen al tanque con los cabezales pues será necesario efectuar luego
movimientos para lograr la alineación de todo el sistema.
Muy Importante: Todos los caños que salen del tanque de almacenamiento no están soldados al
mismo. Su fijación está hecha con o-rings Es muy importante que cuando se efectúa conexiones a
cualquiera de ellos se los sujete con una llave en la muesca que presentan para evitar su movimiento
hacia arriba, hacia abajo o de giro (Ver Figura 7).

Figura 7 - Instalación cañerías

5.3 Instalación de los tubos de vidrio
Abra la caja que contiene los tubos y saque los tubos uno por uno. Antes de colocar cada tubo, lubricar su
extremo superior utilizando agua con detergente (Figura 8).
Insertar un aro antipolvo por el extremo lubricado del tubo. El aro debe quedar con su cara cóncava mirando
hacia el tanque y ubicado aproximadamente a 30 cm del extremo.
Comenzando por un extremo del tanque, introducir el tubo en el agujero del tanque (Ver fotografías más
adelante) empujándolo hacia adentro y girándolo en un solo sentido hasta que el tubo atraviese el o-ring
interior (colocados en los agujeros del tanque).
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Una vez introducido el tubo en el o-ring del agujero, bajar el tubo a la vez que se lo hace girar en sentido
opuesto hasta insertar el otro extremo en el soporte de plástico de la caja soporte.
Verificar que el tubo quedó inserto en el o-ring del tanque y apoyado firmemente en el soporte de plástico
inferior. Tratar de mover el tubo para verificar que ha quedado firmemente colocado en su lugar.
Una vez colocado el primer tubo, y siguiendo el mismo procedimiento, colocar el tubo del otro extremo del
termotanque.
Una vez colocado el segundo tubo, mover el tanque con sumo cuidado hasta lograr que los 2 tubos ingresen
al tanque en forma perpendicular a los agujeros.
Continuar con la colocación de los restantes tubos siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado para
los 2 primeros.
Una vez colocados todos los tubos, desplazar los aros antipolvo hacia arriba hasta que se adhieran al tanque
exterior, sellando el espacio entre los tubos y el tanque.

Figura 8 - Colocación tubos de vidrio

5.4 Instalación de tanque pequeño con flotante (opcional)
Para su instalación colocar los 2 caños de venteo para conexión directa a la atmósfera, uno en el tanque
pequeño y otro en el tanque de almacenamiento como se observa en la Figura 8. Las alturas de los mismos
deben ser iguales y ambos deben sobrepasar aproximadamente 10 cm el tanque pequeño.
Previo a la colocación del tanque pequeño es necesario colocar entre el tanque de almacenamiento y el
tanque pequeño el soporte de plástico, como se observa en la Figura 8.
Este tanque pequeño debe deber enroscado con sumo cuidado como se explicó más arriba.
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Es conveniente orientar el tanque pequeño de modo tal que el niple de entrada de agua fría apunte en
dirección de la cañería de llegada de agua.

5.5 Calentador eléctrico auxiliar (opcional)
Se instala en la entrada roscada que el tanque de almacenamiento dispone especialmente para este fin.
Para su funcionamiento debe conectarse a la red eléctrica de 220 V – 50 Hz del edificio mediante 3 cables
(vivo, neutro y tierra). Es imprescindible que la línea donde se conecte el calefactor esté protegida con un
disyuntor diferencial.
Importante: La conexión a la red eléctrica se debe efectuar una vez verificado que el termotanque
está lleno de agua.

5.6 Válvula mezcladora termostática (opcional)
La temperatura del agua dentro del tanque puede variar y ser muy alta en verano. Para evitar
riesgos de quemaduras, le recomendamos colocar una válvula mezcladora termostática que ajusta
la mezcla de agua caliente y fría para proveer agua a una temperatura entre 50° y 55°C.
De instalarse la válvula mezcladora, colocar una válvula de retención a la salida de agua caliente
del termotanque.

Figura 9 - Válvula mezcladora termostática
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6. Uso del termotanque
6.1 Puntos básicos a tener en cuenta para instalar la cañería
1. Usar llaves para ajustar las cañerías.

Figura 10 - Llaves para sujeción

2. Tener cuidado de no forzar el niple que está fijo al tanque.
3. Tener cuidado de no forzar la cañería axialmente para no dañar el o-ring de silicona.

6.2 Puesta en marcha del equipo
Después de completada la instalación, llene el tanque con agua. Puede hacerlo a la mañana temprano o al
anochecer cuando lo tubos de vidrio que se encuentran vacíos no hayan estado expuestos a la radiación
solar.
-

Abra todas las canillas de agua caliente de la casa.
Abra completamente las válvulas en las ramas “fría” y “caliente” del termotanque.
Cierre todas las canillas de agua caliente de la casa después de comprobar que el agua sale
normalmente por ellas.
Verifique que no haya pérdidas en las cañerías.
En el caso de tener un calentador eléctrico suplementario enciéndalo.

Importante: La primera vez que se llena de agua el termotanque se debe hacer con el equipo frío para
evitar la ruptura de los tubos por un cambio brusco de temperatura.
Lo más práctico es llenarlo a la mañana temprano antes de que la luz solar incida sobre los tubos de vidrio.
Observar que el tubo exterior estará siempre frío cualquiera sea la temperatura del tubo interior. No suponer
que el tubo interior está frío si el exterior lo está.
Si hay un buen nivel de insolación, el agua del termotanque se calentará en aproximadamente en 3 ó 4
horas.

-

Para sacar de servicio el termotanque
Corte el suministro eléctrico.
Cierre la válvula de entrada de agua fría.
Cubra los tubos de vidrio para mantenerlos a la sombra.

SOLARTEC S.A. – Manual Instalación Termotanques Solartec v1.5 - Enero 2017 Página 16

SOLARTEC®
6.3 Uso del equipo
Agua Caliente
El agua que sale del termotanque puede estar a una elevada temperatura. Por lo tanto, mezclar el agua
caliente con agua fría para obtener la temperatura deseada.
Hay que tener presente que si el termotanque está instalado en un lugar elevado respecto del nivel del mar,
el agua puede alcanzar el punto de ebullición a una menor temperatura que los 100 ºC. Por lo tanto, debería
estar asegurada la reposición de agua fría para compensar las pérdidas por evaporación.
Períodos sin Uso
De tener instalado un calefactor eléctrico auxiliar, éste debe desconectarse.
En períodos sin uso, el agua en el interior del termotanque alcanzará una elevada temperatura. Por lo tanto,
también es necesario garantizar la entrada de agua fría al equipo.
Cortes de suministro de agua fría (IMPORTANTE)
Ante un corte eventual del suministro de agua fría dentro del termotanque se generará vapor de agua a alta
temperatura.
Para evitar un choque térmico que ponga en peligro la integridad del equipo cubrir todos los tubos el tiempo
necesario, antes de reponer el suministro de agua fría, para asegurar que la temperatura en el interior del
tanque sea la menor posible.

7. Atención
1. El termotanque se debe instalar de forma tal que los tubos queden orientados al Norte, con una variación
máxima de 20º al Noroeste. Sobre el termotanque no deben producirse sombras en todo el año.
2. La estructura soporte debe ser fuertemente fijada al suelo, techo o estructura elevada utilizando las
zapatas inferiores, colocando 2 bulones por zapata. En caso de considerarlo necesario, instalar además
riendas de fijación que le garanticen una mayor estabilidad en caso de vientos fuertes.
3. Asegurarse que no haya pérdidas de agua en válvulas y cañerías.
4. Debe prevenirse el congelamiento de agua en las cañerías por bajas temperaturas. Las cañerías deben
ser aisladas térmicamente si es necesario.
5. Tener en cuenta la posibilidad de descargas eléctricas atmosféricas. Si el termotanque no está dentro
del alcance de un pararrayos conectarlo a tierra adecuadamente.
6. Si el tanque no está lleno se puede agregar agua en cualquier momento. Si el tanque ha estado vacío
por más de quince minutos no agregar agua fría. Esperar hasta la mañana siguiente para agregarle
agua una vez que los tubos y el equipo estén fríos.
7. Para evitar quemaduras al usuario, por favor, abrir primero la válvula de agua fría y luego la de agua
caliente. Luego usando ambas válvulas ajustar la temperatura de salida al valor deseado.
8. Antes de usar el calentador eléctrico verificar que el tanque esté lleno de agua. Por seguridad apagar el
calentador eléctrico al usar el termotanque. Asegurarse que el equipo esté puesto a tierra.
9. En áreas donde la presión de agua de la red es elevada, abrir parcialmente la válvula de entrada al
equipo para que el agua entre lentamente.
10. La capa detectora colocada en el extremo del tubo interior de los tubos de vidrio evacuados debe
mantenerse incolora. En el caso de que se oscurezca o se ponga de color blanco proceda a cambiar el
tubo.
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11. La cañería de venteo debe estar libre. No aproximarse a la misma para no quemarse con la salida de
vapor de agua.
12. Tener el tanque de agua lleno cuando soplen vientos fuertes. No usar el termotanque en el caso de
tormentas eléctricas o lluvias intensas.
13. La calidad del agua es un punto importante a considerar para poder garantizar una larga vida al equipo.
En la tabla siguiente se indican los valores tolerables.

Tabla 1 - Valores tolerables agua
Total sólidos disueltos

< 600 mg/l (o p.p.m)

Dureza total

< 200 mg/l (o p.pm)

Conductividad eléctrica

850 μS/cm

Cloruros

< 250 mg/l (o p.p.m)

pH

Min 6.5 - Max 8.5

Magnesio

< 10 mg/l (o p.p.m)

Sodio

< 150 mg/l (o p.p.m)

En caso de dudas haga un análisis químico del agua a utilizar.
En zonas de aguas duras (mayor de 200 mg/l) es aconsejable instalar un equipo ablandador de agua. En el
caso de aguas muy salinas, utilizar un tanque vidriado interiormente en lugar de tanque de acero inoxidable
y equiparlo con un ánodo de sacrificio.
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8. Solución de problemas

Problema

Posible Causa

Solución

La cañería de entrada de agua fría o la de salida de
agua caliente están tapadas por sedimentos

Limpie las cañerías y saque el sedimento incrustado

La válvula de entrada de agua está cerrada

Abra la válvula

La válvula flotante del tanque pequeño está tapada o
trabada

Limpie o destrabe la válvula. Si persiste el problema
cámbiela

Ha quedado atrapado aire en las cañerías de agua fría
o caliente

Desconecte la cañería de salida de agua caliente
cerca de la válvula y saque el aire, sinó vacíe el
tanque y vuelva a llenarlo

El equipo no está recibiendo suficiente radiación solar

Oriente o reubique el equipo en un área sin sombras

Día nublado. El quipo no recibe suficiente radiación
solar

Use el calentador eléctrico auxiliar

La conexión eléctrica no está bien hecha

Revise la conexión de acuerdo al diagrama de este
manual

Fue afectado por un rayo (descarga eléctrica
atmosférica)

Revise o reemplace el fusible. Si no funciona
reemplace el calentador y/o termostato

El termotanque pierde
agua

El termotanque o las cañerías tienen un punto de
pérdida

Verificar que no se trate de agua de lluvia. Luego
buscar el punto de pérdida y taparlo

El agua rebalsa por la
cañería de venteo o por
el tanquecito de
alimentación

La cañería de venteo es muy corta

Aumente el largo de la cañería de venteo

No sale agua

No se obtiene agua
caliente

El calentador eléctrico
auxiliar no funciona
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9. Mantenimiento del termotanque
El termotanque requiere de un mantenimiento periódico (por lo menos 2 veces por año), donde se deberán
efectuar las tareas que se detallan a continuación:
-

-

-

Vaciar el tanque de almacenamiento. Para ello cerrar la llave del ingreso de agua fría y extraer un tubo
de vidrio para que salga el agua por los orificios. Tener cuidado ya que puede salir agua muy caliente.
Verificar en el mismo tubo de vidrio que no tenga depósitos en su interior. En caso de observar la
presencia de depósitos, sacar todos los tubos y limpiarlos con una solución débil de vinagre de alcohol
en agua.
Verificar que no haya tubos rotos o con su base inferior interna de color blanco. Si esto ocurriese cambiar
el tubo defectuoso por uno nuevo. Si no dispusiese de un tubo de repuesto reemplazarlo con un tapón
(repuesto del equipo).
Volver a colocar todos los tubos, llenarlos con agua como así también el tanque de almacenamiento.
Limpiar externamente todos los tubos, el tanque de almacenamiento y el tanque pequeño.
Verificar el correcto funcionamiento de la válvula flotante ubicada en el interior del tanque pequeño.
Verificar que no existen pérdidas de agua en ningún punto del circuito de cañería. En caso de existir,
sellarlas.
Verificar que las cañerías de venteo estén libres de obstrucción.
Verificar que el aislamiento de las cañerías esté en buen estado de conservación. En caso contrario,
repararlo o reemplazarlo.
Verificar que el ingreso de agua fría al tanque de almacenamiento está libre de obstrucciones.
Verificar que no se produzcan sombras sobre los tubos de vidrio durante las principales horas del día.
Tener presente que objetos que no producen sombras en verano pueden producirlas en invierno. En
caso de sombras, quitar o alejar los objetos que las producen.

Muy Importante
En caso de que se haya vaciado totalmente el termotanque incluidos los tubos de vidrio, tomar la
precaución de volver a llenarlos cuando los tubos estén interiormente fríos pues se corre el riesgo
de rotura debido al choque térmico al cual se verán sometidos.
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10. Anexo 1 - Componentes
Termotanque Solar SOLARTEC 150L
Cantidad
1
15
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
15
1
1
1

Descripción
Tanque TZ58/1800-15
Tubos colector de vidrio 58/1800
Soporte del tanque
Placa triangular
Pata trasera
Barra de nivelación
Barra de soporte trasera
Barra de soporte delantera
Pata delantera
Base soporte de tubos
Zapata
Buloneria
Aros antipolvo de goma
Resistencia eléctrica - Calentador (opcional)
Tanque pequeño con flotante (opcional)
Soporte de plástico de tanque pequeño (opcional)

Caja de Embalaje
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D

Termotanque Solar SOLARTEC 200L
Cantidad
1
10
10
2
2
2
2
2
2
3
1
2
1
20
1
1
1

Descripción
Tanque TZ58/1800-15
Tubos colector de vidrio 58/1800
Tubos colector de vidrio 58/1800
Soporte del tanque
Placa triangular
Pata trasera
Barra de nivelación
Barra de soporte trasera
Barra de soporte delantera
Pata delantera
Base soporte de tubos
Zapata
Buloneria
Aros antipolvo de goma
Resistencia eléctrica - Calentador (opcional)
Tanque pequeño con flotante (opcional)
Soporte de plástico de tanque pequeño (opcional)

Caja de Embalaje
A
B
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E

Termotanque Solar SOLARTEC 300L
Cantidad
1
15
15
2
2
2
2
2
2
3
1
2
1
30
1
1
1

Descripción
Tanque TZ58/1800-15
Tubos colector de vidrio 58/1800
Tubos colector de vidrio 58/1800
Soporte del tanque
Placa triangular
Pata trasera
Barra de nivelación
Barra de soporte trasera
Barra de soporte delantera
Pata delantera
Base soporte de tubos
Zapata
Buloneria
Aros antipolvo de goma
Resistencia eléctrica - Calentador (opcional)
Tanque pequeño con flotante (opcional)
Soporte de plástico de tanque pequeño (opcional)

Caja de Embalaje
A
B
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
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11. Anexo 2 – Fundaciones
Termotanque TS 150

Termotanque TS 200
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Termotanque TS 300
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