
1. INFORMACIÓN IMPORTANTE
1.1. Estándares locales 

La instalación debe realizarse de acuerdo con las normas y regulaciones locales pertinentes.

1.2. Instalador cualificado

La instalación debe realizarse por profesionales de fontanería cualificados.

1.3. Control y asistencia de presión de temperatura.

1.4. Calidad del agua

El flujo de agua directo a través del colector debe primero cumplir con los requisitos de agua potable y además los siguientes:

Sólidos disueltos totales     < 600mg/litro o p.p.m

Dureza total                         <  200mg/litro o p.p.m

Cloruro                                 <  250mg/litro o p.p.m

Magnesio                             <  10mg/litro o p.p.m

1.5. Corrosión metálica 

Tanto el cobre como el acero inoxidable son susceptibles a corrosión y a altas concentraciones de cloruro. El colector 

solar puede usarse para calentar el agua del spa o de la piscina, pero los niveles de cloro libre no deben exceder las 2 ppm.

La garantía proporcionada para calentar un spa o piscina es de 2 años, que es el tiempo estándar que corresponde para spa y

calentadores de piscina. El nivel de cloruro presente en la mayoría de los suministros de agua potable pública reticulada 

es seguro para su uso en el colector siempre que no se utilicen aguas de perforación en el suministro reticulado.

Los tubos de vidrio son altamente fuertes y capaces de soportar grandes cargas de impacto una vez instalados. Las pruebas

1.6. Protección anticongelante

1.7. Resistencia al granizo 

Placas solares de tubos con colector 
de espejo pulido

MANUAL DE INSTALACIÓN

2. Desembalaje e inspección

En la tubería de agua caliente entre el calentador de agua y los baños y los cuartos de baño para reducir el riesgo de quemaduras. Esto se

logra controlando la temperatura del agua por debajo de 50ºC / 122F (la temperatura puede ser ajustable).

3.5. Inserción del sensor de temperatura 

3.6. Carga de viento y nieve

Al instalar el colector, tenga en cuenta posibles problemas de resistencia al viento y la tensión en los puntos de fijación.

La estructura estándar está diseñada para soportar velocidades de viento de hasta 120 km /h y una acumulación de nieve de 30 cm.

Para las áreas con posibles fuertes vientos, se pueden reforzar adicionalmente los puntos de sujeción y pueden ser suministrados 

fácilmente por sus instaladores locales.

3.7  Fluido de transferencia de calor

En zonas frías, le recomendamos que utilice el glicol como protección contra el congelamiento. Asegurese de que el porcentaje de 

mezcla de glicol /agua cumplecon las normas y regulaciones locales pertinentes o consúltelo con los plomeros profesionales locales.

3.7.1 Utilice únicamente polipropilenglicol apto para uso alimentario.

3.7.2 Preferiblemente, use glicol con aditivos que brinden resistencia a la descomposición en altas temperaturas.

3.7.3 El glicol debe revisarse (PH) y reemplazarse periódicamente según lo especificado por el fabricante del glicol.

4. Estancamiento y sobrecalentamiento

5.Instalación del marco

DIN EN 12975-1:20006-6
DIN EN 12975-2:20006-6

5.1 Vía de fijación al tejado inclinado 1

5.2 Vía de fijación al tejado inclinado 2

A. Para fijar las láminas de montaje en el techo, (el tamaño H, W verifique el FORMULARIO 1)

A. Para fijar las láminas de montaje en el techo, (verifique el tamaño H enel FORMULARIO 1,) la

   longitud L no es mayor que la anchura de los colectores.

B. Fijar el carril de los colectores (F) en las placas de montaje.
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3. Fontanería 

B. Para fijar las pistas de rodadura (K), piezas opcionales en las hojas de montaje, monte los colectores en
     los tornillos del corredor.

El sistema solar térmico está diseñado para un funcionamiento normal a <600 kpa mediante el uso de una válvula limitadora de 

presión (reducción de presión)en la línea de suministro de frío de la red. El diseño del sistema proporciona los medios para permitir 

la liberación de presión de 800kpa (113psi) y descarga de agua caliente del sistema solar térmico o tanque de almacenamiento una 

vez que la temperatura alcanza los 99 ºC (210F). Se recomienda mover la palanca de la válvula de alivio de presión y temperatura 

(PTRV) una vez cada 6 meses para garantizar un funcionamiento fiable. Es importante subir y bajar la palanca con suavidad.

En áreas con agua dura (> 200 ppm), la escala de la línea puede ser desde el interior en el tubo colector. En estas regiones, 

es aconsejable instalar un dispositivo de ablandamiento de agua para garantizar el funcionamiento eficiente a largo plazo del 

colector, o utilice un circuito cerrado para el sistema solar térmico. Si utiliza glicol/agua debe seguir las recomendaciones 

anteriores y revisarlo frecuentemente para evitar que se forme ácido. 

La protección anticongelado debe estar integrada en el sistema mediante el uso de un ajuste de temperatura del colector en el 

controlador, que enciende la bomba si el colector cae por debajo de un nivel preestablecido (por ejemplo, 5ºC / 41F). Alternativamente,  

puede usar una mezcla de glicol y agua para brindar protección contra el congelamiento. Los tubos de vacío no son susceptibles a 

daños en circuitos cerrados en climas fríos y las tuberías conductoras de calor están protegidas contra posibles daños causados por la 

congelación del agua en el interior.

El estancamiento se refiere a la situación que ocurre cuando la bomba deja de funcionar, debido a un fallo de la bomba, un corte 

de energía o como resultado de una función de protección de alta temperatura del tanque incorporada en el controlador, que 

apaga la bomba. Si un PTRV es instalado en la entrada o salida del colector, éste seguirá aumentando de temperatura hasta el 

hasta que se alcance el límite de la válvula de alivio de temperatura, momento en el que se descargará agua caliente del 

sistema. Si un PTRV no está instalado en el colector, se formará vapor en el cabezal. Eventualmente, algo de vapor puede 

retroceder al tanque de almacenamiento a través de la línea de retorno. El PTRV en el tanque se abrirá para liberar presión o 

calor según sea necesario. En esta situación, el colector alcanzará una temperatura máxima de alrededor de 160ºC / 320F. 

Normalmente, el calor que regresa del colector en forma de vapor no es suficiente para que pueda afectar a un aumento de la 

temperatura del tanque (entrada de calor <pérdidas de calor del tanque).No es normal que pueda deberse a una parada de la 

bomba, ya que los apagones normalmente ocurren durante las tormentas o si no hace buen tiempo. La protección de alta 

temperatura del tanque solo debe activarse cuando no se usa agua caliente durante varios días (cuando está de vacaciones), y 

solo durante los períodos de fuerte sol (verano). Si sale de la casa durante un largo período de tiempo (más de 2-3 días), es 

recomendable cubrir el panel colector o diseñar un sistema con un dispositivo de disipación de calor o de uso alternativo para el 

calor, evitando así el sobrecalentamiento del sistema y el estancamiento del colector. El estancamiento del colector solar NO 

daña a éste, pero sin embargo, el aislamiento utilizado en la tubería cerca de la entrada y salida del colector debe ser capaz de 

soportar temperaturas de hasta 200ºC / 395F. (Por ejemplo, lana de vidrio o lana mineral, con una envoltura exterior de papel de 

aluminio, protegiendo así contra los elementos).

* Desmontar los reflectores CPC (solo al SHC) para evitar el sobrecalentamiento si es necesario en verano.

2. 1 Inspección de los tubos
Abra la(s) caja(s) de tubos, que contienen tantos tubos de vacío como tubos conductores de calor. Verifique 
para asegurarse de que los tubos de vacío están todos intactos y la parte inferior de cada tubo sigue siendo 
plateada. Si un tubo tiene un largo o un fondo transparente, está dañado y debe ser reemplazado. Cada tubo 
de vacío contiene un par de aletas de transferencia de calor de metal. En cuanto se retiren los tubos de 
vacío de la caja, coloque las tapas de goma de los tubos, que se encuentran en la caja del colector. Esto 
protegerá la punta inferior del tubo de vidrio para que no se rompa si se golpea. No saque los tubos a la luz 
del sol hasta que instale el dobladillo, de lo contrario el tubo interior (tubo conductor de calor) y la aleta de 
transferencia de calor se calentarán mucho. La superficie exterior del vidrio no se calentará.

3.1 Conexión de tuberías
Una vez que se ha montado la estructura y el colector adjunto, el cabezal del colector se puede conectar al 
sistema de tuberías.

3.2 Elección del material de tubería
Las tuberías de cobre de 13 mm de diámetro exterior o 15 mm de diámetro exterior se utilizan normalmente 
para la mayoría de las instalaciones de colectores solares. Como el caudal es lento, no es necesaria una 
tubería de gran diámetro ya que solo aumentará los costes del sistema y la pérdida de calor.

3.3 Niveles de presión
Independientemente de la configuración de la instalación, los valores de liberación de presión, los vasos de 
expansión y / u otro control de presión deben estar instalados. El sistema de calor térmico está diseñado 
para funcionar a no más de 800 kPa (la VPR puede ser de 850 kPa). (800kPa = 8bar = 116psi). Para 
instalaciones donde se usa agua a presión de la red, el sistema está diseñado para operar a una presión de 
<500 kPa, lograda mediante el uso de un valor de limitación/reducción de presión.

3.4 Valor de templado
Es recomendable, y puede ser requerido, la instalación de un dispositivo de control de temperatura. 

y el modelado de la tensión de impacto demuestra que el tubo es capaz de resistir el impacto de granizo de 
hasta 25 mm / 1 "de diámetro cuando se instala en un ángulo de 40 ° o más. Por lo tanto, la instalación de los 
colectores en bajos ángulos, reduce su resistencia al impacto. Sin embargo, incluso cuando se colocan en 
posición horizontal, un impacto de granizo de hasta 20 mm / 3/4 " de tamaño no provocará roturas. 
Se recomienda que en áreas propensas a grandes tamaños de granizo (> 20mm 3/4 ") el colector solar se 
instale en un ángulo de 40º o más para brindar una protección óptima. Si por alguna circunstancia un tubo se 
rompe (poco probable), se puede reemplazar fácilmente en cuestión de minutos. El colector solar aún 
puede funcionar correctamente con uno o más tubos rotos, sin embargo, se reducirá la salida de calor 
(dependiendo de cuántos tubos se rompan).

1.8 Protección contra rayos.

El colector debe estar protegido contra rayos. Es necesario que el pararrayos esté  1,5m más alto y 3m lejos 
de los colectores solares. Para cualquier problema que involucre fontanería o conexiones eléctricas, se 
deben contar con los servicios de un profesional cualificado.

El sensor de temperatura del controlador solar debe recubrirse con una capa gruesa de pasta térmica e 
insertarse en el puerto del sensor a la profundidad completa. Si el ajuste es demasiado flojo, deslice un 
trozo de placa de cobre o cable al lado del sensor, selle la abertura del puerto del sensor con un sellador de 
silicona para evitar la entrada de agua. Asegúrese de que los sensores utilizados en el colector tengan una 
clasificación de alta temperatura (hasta 250ºC / 486F), en particular el cable.



8. Instalación del colector

9. Mantenimiento 

10. Precauciones 

    

 

Material tubos de vacío                 Vidrio de borosilicato 

Revestimiento                               SS-CU-AIN/ALN   

Material tubería calor                    Cobre TU1

Conexión entrada/salida                 22mm   

Diametro tubería calor                   Condensador ￠14mm, cuerpo ￠8mm   

Tubería conexión                           Cobre  TP2 ￠35mm   

Max. temperatura                            280ºC

Carcasa colector                           Aleación de aluminio 

Aislamiento                                   Lana de torre con espuma de poliuretano 

Soporte                                          Acero galvanizado

Soporte del tubo                             Nailon estabilizado para los rayos UV 

Juntas                                           Juntas de silicona   

Hojas de contacto                         Aletas de aluminio 

heat conduction glue

7. Listado de elementos

12. Modelos  

11. Unión de varios colectores

(A.) (B.)

(C.)

(D.)

(E.)

(G.)

(F.)

(H.) (J.)

(M.)

(N.)

(K.) runner (V.) runner screws

(P)

(A.)     Colector                             1

(B.)     Hoja de montaje               4/6

(C.)     Almohadilla de prensa     4

(D.)     Soporte de tubo                 

(E.)     Pegamento de conducción de calor  1

(F.)     Tracción delantera           2/3

(G.)    Tornillos para madera      4/6                

                    

(H.)     Pista inferior                       1

(J.)      Tornillos                                 

(M.)     Tubo de vacío con tubo de calor    

(N.)    CPC reflector

(P)     CPC clip  

 No.      Tipo                               cantidad        No.      Tipo                               cantiidad

 　 　 　 

                            

SR10                            

SR15                       

SR20                           

SR30                            

SCM12-01                                    

SCM15-01                        

SCM20-01                               

SCM30-01                          

SCM10-02         

SCM15-02                           

SCM20-02                      

SCM30-02                                  

8/8X                                    

10/10X                                    

12/12X  

15/15X                                          

18/18X              

20/20X                    

22/22X

24/24X     

B.I.D

5.3 Fijación de la estructura en tejado plano

A. Para instalar el colector y el riel inferior en los rieles delanteros F, fijelo con las almohadillas de presión.

F

Soporte en tejado inclinado      Soporte en tejado plano 

B. El soporte en tejado plano son piezas de compra opcionales..

6. Insertar los tubos de calor

1.Tire hacia arriba el bulbo

de la tubería conductora 

de calor hasta unos 20-30cm.

2.Revista uniformemente con 
cola térmica en el 
bulbo.

3. Coloque los tubos de vacío 
en los soportes e introduzca 
las tapas negras.

4.Sujete la tubería de 
transferencia de calor 
e introducela en el orificio del
colector

5. Lubrique el cabezal del tubo de 
vacío e insertelo en el colector.

6.Gire el soporte del tubo para 
que quede firme (asegurese 
de que el tubo de vacío no se 
puede mover hacia arriba ni 
hacia abajo )

1.Coloque el colector de espejo pulido

 detrás de los tubos de vacío para colocar 

los clips en los enchufes.

2. Gire el clip y tire hacia arriba.

Salida de aire
(vertical)

Sensor de 
temperatura

Tubería flexible

Colector solar
Entrada Salida

Cubierta de aislamiento

Sensor de temperatura

L*W*H 
(mm)

Certificado :                                    EN12975-1,2  , 

Modelo  

1980*810*125

1980*1189*125

1980*1564*125

1980*2314*125

1975*982*135

1975*1225*135

1975*1571*135

1975*2326*135

1980*810*125

1980*1190*125

1980*1570*125

1980*2300*125

1980*910*133

1980*1130*133

1980*1350*133

1980*1680*133

1980*2010*133

1980*2230*133

1980*2450*133

1980*2670*133

Tubo de vacío
Tubo conductor de calor

 mm*pcs
CPC

58*1800mm*10

58*1800mm*15

58*1800mm*20

58*1800mm*30

58*1800mm*12

58*1800mm*15

58*1800mm*20

58*1800mm*30

58*1800mm*10

58*1800mm*15

58*1800mm*20

58*1800mm*30

58*1800mm*8

58*1800mm*10

58*1800mm*12

58*1800mm*15

58*1800mm*18

58*1800mm*20

58*1800mm*22

58*1800mm*24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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●
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●

Diámetro tubo 
conductor de calor

24mm

24mm

24mm

24mm

14mm

14mm

14mm

14mm

14mm

14mm

14mm

Potencia 
de salida

680W

1019W

1359W

2037W

770W

960W

1280W

1930W

621W

932W

1242W

1864W

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

1258mm

Montaje colector de espejo pulido

therm
al glue

 
Tamaño H    

 
Tamaño W    

 7.1 Accesorios  

 7.2  Accesorios opcionales 

22-3/4’’        22-1/2’’      22-3/4’’     22-1/2’’     22-22             tubería flexible 22-22     Cubierta de 
                                                                                                                                                               aislamiento

Temperature 
sensor

3. Mantenga los clips y los tubos de vacío

perpendiculares, asegúrese de que todos

los clips están en la misma línea.

525-675mm

900-1050mm

1275-1425mm

2x 1013-1088mm

675-825mm

900-1050mm

1275-1425mm

2x 1013-1088mm

525-675mm

900-1050mm

1275-1425mm

2x 1013-1088mm

550-770mm

770-990mm

990-1210mm

2x     660-770mm

2x   825-935mm

2x   935-1045mm

2x 1045-1150mm

2x 1155-1265mm

7.Para fijar el accesorio de 
casquillo conecte la entrada 
salida.

8.Inserte el sensor de temperatura en
el enchufe, asegúrese de que se 
ubica en la salida de agua caliente.

Utilice los tubos flexibles si hay más de 3 colectores conectados.

14/24mm

14/24mm

14/24mm

14/24mm

14/24mm

14/24mm

14/24mm

14/24mm

14mm

939-985w

1189-1245w

1440-1512w

1815-1905w

2191-2300w

2442-2558w

2692-2818w

2943-3085w

8.1 Dirección del colector
El colector debe estar orientado hacia el ecuador,  si está en el hemisferio norte hacia el sur, y viceversa. 
Colocar el colector en la dirección correcta y en el ángulo correcto es importante para garantizar una 
salida de calor óptima del colector, sin embargo, una desviación de hasta 10 ° con respecto al norte o al 
sur, apenas tendrá efecto en la salida de calor. 

8.2 Ángulo del colector
Normalmente los colectores se instalan en un ángulo que corresponde a la latitud de la ubicación. No se 
recomienda la instalación en un ángulo inferior a 20 ° ya que los tubos de calor funcionan mejor en el 

rango de 20-70 ℃. Si bien sigue este manual, un ángulo de latitud +/- 10 ° no tendrá apenas efecto en la 
salida de calor. Se pueden usar ángulos más allá de este rango, pero se producirá una disminución en la 
producción de calor. Un ángulo más bajo que la latitud mejorará la producción de verano, mientras que un 
ángulo mayor mejorará la producción de invierno.

8.3 Localización
Debe colocar el colector lo más cerca posible del cilindro de almacenamiento para evitar largos tramos de 
tubería. Por lo tanto, el posicionamiento del cilindro de almacenamiento debe considerar los requisitos de 
ubicación del colector solar. El cilindro de almacenamiento también debe ubicarse lo más cerca posible a 
los tramos de tubería de extracción más frecuentes.

9.1 Limpieza
La lluvia regular debe mantener limpios los tubos evacuados, pero si están sucios, pueden lavarse con 
un paño suave y agua tibia con jabón o una solución limpiadora de vidrio. Si los tubos no son accesibles 
de manera fácil y segura, el rociado de agua a alta presión también es efectivo.

9.2 Hojas
Durante el otoño, las hojas pueden acumularse entre los tubos o por debajo de éstos. Retire estas hojas 
con regularidad para garantizar un rendimiento óptimo y evitar un riesgo de incendio (el colector solar no 
provocará la ignición de materiales inflamables).

9.3 Tubo roto
Si un tubo se rompe, debe reemplazarse lo antes posible para mantener el máximo rendimiento del 
colector. El sistema seguirá funcionando incluso con un tubo roto. Cualquier vidrio roto debe retirarse 
para evitar lesiones.

10.1. Calefacción solar central que previene el sobrecalentamiento
Si un sistema ha sido diseñado para contribuir a la calefacción central, a menudo proporcionará mucho más calor en el 
verano que el que se necesita para el suministro de agua caliente. En estos casos es recomendable que la vivienda disponga 
de un spa o piscina que pueda aprovechar el calor en el período estival o que se instale un disipador de calor.

10.2 Componentes metálicos
Utilice siempre guantes al manipular los distintos componentes del colector solar. Hemos tratado de asegurarnos que los 
tubos  metálicos sean seguros para manipular, pero aún así, pueden haber algunos bordes afilados. 

10.3 Tubos de vacío
Tenga cuidado al manipular los tubos de vacío, ya que se romperán si se golpean con fuerza o se caen. Use guantes si va a 
tocar vidrios rotos.

10.4 Temperaturas elevadas 
Con el tubo de calor instalado y buena luz solar, el 
condensador del tubo de calor puede alcanzar 

temperaturas superiores a 200 ℃ / 392F. Si toca el tubo 
de calor a esta temperatura, le provocará quemaduras 
graves, por favor, tenga cuidado al tocar o hacer una 
demostración del tubo de vacío y los tubos de calor. En un 
sistema instalado y completamente conectado, si la 
bomba se detiene durante una exposición solar, el 
colector y la tubería pueden alcanzar temperaturas de 

160 ℃ / 320F, por tanto, se debe tener cuidado al tocar 
estos  componentes.

Instalaciones Naturales Altea
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03804, Alcoy (Alicante), España.

     correo electrónico: info@inaa.eswww.inaa.es

http://www.inaa.es

	Página 1
	Página 2

