TERMOTANQUE
SOLAR
Sistema que utiliza la radiación solar para calentar agua, ahorrando un 80%
en gas o electricidad. Durante el verano se obtienen temperaturas promedio
de agua de 85ºC, y en invierno de aprox. 45 ºC. * Preservación de la
Temperatura: 72 horas.
GARANTÍA DE 2 AÑOS
(Tanque y estructura)
SERVICIO DE INST

 AHORRÁ
UN
80% EN GAS Y
ELECTRICIDAD.
 AMORTIZACIÓN
E N 1 A Ñ O

A G U A
CALIENTE



LARGA VIDA ÚTIL.



R Á P I D A
RECUPERACIÓN.



ALTA EFICIENCIA
(mejor relación
eficiencia / calidad /
p r e c i o
) .



M Í N I M O
MANTENIMIENTO.



FÁCIL DE INSTALAR.

ATENCIÓN PROFESIONAL
S I N
C O S T O .

GRATIS
0%

CONTAMINACIÓN

ÚNICOS CON ESPESOR INTERIOR O,5 mm de ACERO INOXIDABLE, Y CUPLA SOLDADA.
MAYOR VIDA ÚTIL Y MEJOR AISLACIÓN.
SISTEMA ATMÓSFERICO - ¿Cómo funciona el sistema?
El colector solar esta compuesto por tubos de vidrio con sistema de vacío los cuales atraen la radiación solar
calentando el agua que circula a través de ellos. En cuanto la misma es calentada, pierde densidad subiendo hasta la
parte superior del tanque. De esta forma se genera una circulación natural del agua dentro del sistema.

TERMOTANQUE
SOLAR
Caracteristicas :
TANQUE DE ACUMULACIÓN:
Tanque Interior: acero inoxidable 0,5 mm de espesor.
Aislamiento: espuma de poliuretano de 55 mm de
espesor.
 Tanque exterior: acero pintado a fuego 0,33 mm.



TUBOS AL
VACÍO
PATA DE
FIJACIÓN

Accesorios Opcionales:

ROSCA PARA
RESISTENCIA
ELÉCTRICA
(Opcional)
SOPORTE DE
A C E R O
GALVANIZADO, 1,2
mm de espesor

Tanque de Pre-llenado:
Permite reducir la presión del agua que ingresa al termotanque solar. Se utiliza cuando no hay tanque de
agua en la casa, cuando la diferencia de altura entre el termotanque solar y el tanque de agua supera los 2
metros y medio o cuando el tanque de agua está más bajo que el termotanque solar. Se coloca arriba del
termotanque solar.
Válvula Termostática:
Son dispositivos de paso de agua que mediante la entrada de agua fría y agua caliente mezclan las mismas
automáticamente proveyendo agua a una temperatura predeterminada. Protege a las personas y a la
instalación por las temperaturas elevadas del termotanque solar. Es regulable y no utiliza energía.
Barra de Magnesio:
Elemento que se encarga de absorber los minerales del agua que tienden a producir la corrosión del
tanque. Se recomienda cambiarla una vez al año y se coloca una por equipo.
Kit eléctrico:
Conformado por una resistencia y un termostato. Cumple la función de apoyo al termotanque solar
cuando la radiación solar baja. Se coloca en uno de los costados del tanque. Se puede optar por la
resistencia sola y el controlador electrónico programable. Tiene 6 meses de garantía.
Controlador electrónico programable:
Permite la automatización del sistema. Trabaja en conjunto con el control de nivel de agua y temperatura.
Permite conectar el equipo solar a un tanque de agua elevado, agua de red o bomba. Controla el ingreso
de agua fría y el accionamiento de la resistencia eléctrica de apoyo, logrando un ahorro del 50% en el
consumo eléctrico. Tiene 6 meses de garantía.
Control de nivel y temperatura:
Controla el nivel de agua y la temperatura. Trabaja en conjunto con el controlador. 6 meses de garantía.
Electro válvula o válvula electromagnetica:
Controla el ingreso de agua al equipo solar. Trabaja en conjunto con el controlador. 6 meses de garantía.

Embalaje:

0,81cm3

0,96 cm3

Especificaciones Técnicas:

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde puedo instalarlo?
El termotanque solar SYCER de termosifón puede ser instalado sobre cualquier superficie donde reciba luz solar el mayor
tiempo posible, como techos. Se recomienda orientación norte.
¿Puedo reemplazar un calefón o un termotanque por un termotanque solar?
Si, si ud. dispone de un calefón o termotanque, puede conectar la salida del termo tanque solar a la entrada del estos equipos.
De esta manera el agua que entre a su sistema, estará pre-caliente o caliente, ocasionando que el mismo no tenga que
funcionar.
¿Qué pasa los días nublados o de lluvia?
La eficiencia del termo tanque solar bajará calentando en menor medida el agua. Para evitar la escasez ocasional de agua
caliente debido a la falta de radiación, se puede utilizar un sistema mixto. (solar-electrico) o (solar-gas). De esta forma se
instala en el termo solar una resistencia eléctrica la cual funcionará cuando la temperatura del agua esté por debajo de los
niveles prefijados.
¿Puedo utilizar este sistema para calefaccionar un suelo radiante o una piscina? No es recomendable , existen otros sistemas
como el Heat Pipe que son mas adecuados para estos fines.
¿Pueden romperse los tubos si graniza?
Los tubos son resistentes al granizo moderado. No obstante si algún tubo se rompe, puede cambiarse fácilmente y por un
costo muy económico.
Si hace frío ¿el sistema funciona?.
Sí, el sistema funciona, pero en temperaturas menores a -5ºC el sistema no funciona, ya que el agua dentro de los tubos se
congela. Pero hay otros sistemas más apropiados para temperaturas menores a -5ºC.

