
DESCRIPCIÓN 

5 AÑOS
DE GARANTÍA   

CALENTADORES 

SOLARES 
PRESURIZADOS    

RESIDENCIAL  

COMERCIAL   

INDUSTRIAL    

Este calentador solar se conecta directamente a la red de

agua sanitaria, suministrando agua caliente con un 5% de 

presión de la red , esto nos brinda  beneficios a la hora de 

mezclar el agua facilitando la temperatura de confort deseada.

A su vez se puede instalar a cualquier altura o nivel de

edificación y siempre contará con la presión del agua de la red.

 ¿PORQUE ADQUIRIR NUESTRO
CALENTADOR SOLAR?   

Calentadores solares presurizados Permiten mantener el agua

 caliente por 72 horas generada por medio de la energía del sol. 

Con sus modernos tubos al vacío con varilla de cobre, (el agua

no pasa por dentro de los tubos) es posible transferir calor al 

tanque y operar con normalidad aun en días semi nublados, 

nublados o lluviosos. tenemos diferentes capacidades que se 

ajustan a tus necesidades  
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ESPECIFICACIONES    

PRESIÓN     
Calentador solar con tecnología 
Heat Ṕipe que permite soportar 
grandes presiones de agua    

Almacene el agua caliente hasta
3 días de consumo.    

TANQUE      

REDUZCA SU FACTURA      
Obtenga de un 80% hasta 100% 
el consumo de energía requerida
para calentar el agua.    

USOS Y APLICACIONES       
Calentamiento de agua para:

-Casas 
-Fincas  
-Centros vacacionales 
-Eco-Hoteles
-Edificios residenciales 

-Gimnasios   
-Aplicaciones Industrial
-Industria Farmacéutica
-Industria Alimenticia 

Capacidad
Capacidad - Litros
Peso con agua (KG)
Medidas
Usuarios sugeridos 
Numero de tubos 
Presión máxima
Presión de trabajo
Material de los tubos
tamaño del tubo
Diámetro interior/
exterior del tanque
Aislamiento térmico
Tanque interior
Tanque exterior 
Conexión entrada y salida
Estructura 
Inclinación 
Resistencia eléctrica
de apoyo (opcional) 
Válvula de seguridad
Cheque de agua fría
Ánodo de sacrificio 
Eficiencia diaria 
Resistencia al granizo
Conservación del calor
Controlador (opcional)
Temperatura diaria de agua
caliente 
Orientación 
 
    

SIP15 SIP 20 SIP 30

150 Litros 200 Litros 300 Litros
225 Kg 345 Kg 430 Kg

2mX1,5m 2mX2m 2,3mx2m
2 A 3 4 A 5 5 A 8

15 Tubos 20 Tubos 30 Tubos 

90 PSI

40 PSI

Cristal de borosilicato 3,3 MM
58 mm x 1800mm

470 mm / 360mm

55mm de poliuretano 
Espesor 1,2 mm acero inoxidable 304 

3/4 Pulgada 

Acero galvanizado de alta densidad  -32Mn Esp 

Espesor 0,40 mm acero galvanizado Zincado  

30°

1500w/110vac

Funciona por presión o temperatura de 3/4 

3/4  Pulgada 

Protege tu equipo y tubería del sarro  

>80% 

Granizo de hasta 25mm 
72 Horas  

Alimentación eléctrica,   110V

50°C - 70°C  

SUR


