
TERMO-TANQUE SOLAR 150L Y 200L
Peso vacio 46.9 kg 150L y 62.5 kg 200L

Peso lleno de agua 196.9kg 150L y 212.50 kg
Puertos de conexión rosca de entrada y salida 3/4 “ NPT

Material del tanque Acero al carbón y recubrimiento porcelanizado
Exterior del tanque Lamina galvanizada con pintura electrostática

Espesor de lámina del tanque interior Cal.#14
Espesor de lámina exterior del tanque 0.45mm

Material aislante Poliuretano
Espesor aislamiento 2”
Anodo de Magnesio 3/4" x 24”

Largo tanque 1080mm 150L -- 1212mm 200L
Diámetro tanque 560mm 150L – 690mm 200L

Válvula eliminadora de aire SI
Válvula dole función (alivio de presión y check) SI

Válvula Dren SI
COLECTOR SOLAR 1.5m.

Largo total 2000mm.
Ancho total bastidor 1048mm.

Alto 81mm
Peso del colector 25Kg

Absorbedor o aleta colectora Lamina aluminio 0.30mm
Diámetro de ductos internos Tubos de cobre 12mm

Diámetro de Cabezales Tubería de cobre 22 mm
Tratamiento del absorbedor Alta selectividad 95% absorción y 5% emisión

Cubierta superior del colector Cristal templado 3.2mm.
Marco del colector Perfil de Aluminio natural

Aislamiento del colector Lana mineral
Espesor del aislamiento 16mm.

presión máxima operación del colector 10 kg/cm2
SISTEMA INTEGRAL

Inclinación 20-25°
Peso vacío 73.4kg 150L-- 89.00 kg 200L

Peso lleno de agua 227 kg 150L – 242.6 kg 200L
PRESION MAXIMA de operación en tanque 3.0 kg/cm2 (42 PSI)

Base de soporte Tanque y colector Tubular 1” acabado pintura electrostática
Temperatura de operación 50-65 0C

Calentador solar modelo KAP150 y KAP200
Calentador para baja y alta presion alimentador por (Tinaco,hidronueumatico, presurizador o tanque elevado)
Presión máxima 3 kg/cm² (42 ) Equipo recomendado para climas semicalidos, temperatura del agua 20°C PSI

Calentador solar uso Residencial 150L y 200L 
Colector de Superficie SELECTIVA
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El principio de los absorbedores altamente selectivos
alta absorción (= baja reflexión) en el rango de la radiación solar ( principalmente luz visible)
baja emisión (= alta absorción) en el rango de la radiacion térmica ( radiacion infrarroja)

Marco en perfil de Aluminio rigido

Cubierta exterior en lamina 
con pintura electrostatica

Recubrimiento Superficie
de alta selectividad.

Tanque de acero al carbon 
PORCELANIZADO

Cristal templado 3.2mm

Absorbedor de aluminio 
y tubos de cobre unión 
por soldadura laser

Aislante de lana 
mineral 16mm.

Aislamiento  poliuretano alta densidad

95% absorción y 5% emisión


