
Colector plano K420-VH4L-TS2 
Datos técnicos  
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Tipo de colector Colector plano para aplicación termosifón o sistema forzado; montaje en 

tejado inclinado, sobre cubierta plana o montaje en fachada 
Tipo de absorbedor absorbedor KBB con chapa de aluminio y tubos de cobre,  
 absorbedor con 8 tubos en forma de arpa de ø 8 mm y 2 tubos colectores 

de ø 18 mm  
Dimensiones (L / A / P) 1908 / 1058 / 75 mm 
Superficie bruta 2.02 m² 
Superficie de absorción (neta) 1.825 m² 
Peso sin llenar 30 kg 
Contenido de líquido 1.1 l 
Eficiencia η0,b 76.2 %, relacionado con el área de abertura 
Coeficiente de pérdida de calor a1 3.92 W / (m² x K)  
Coeficiente de pérdida de calor a2 0.015 W / (m² x K²)  
Coeficiente de pérdida de calor a40 4.52 W / (m² x K) 
Temperatura de estancamiento 208 °C 
Recubrimiento del absorbedor revestimiento altamente selectivo en chapa de aluminio (typo eta plus) 
Absorción / Emisión 95 % / 5 % 
Cubierta vidrio de seguridad solar estructurado pobre en hierro (ESG)  
Transmisión de la cubierta 91.5 % 
Resistencia al impacto de la cubierta superada la prueba opcional de resistencia al impacto según EN12975-2 
Conexiones del colector 4 conexiones 18 mm [tubos lisos de cobre] para racores de compresión  
Presión máxima de trabajo 10 bar 
Aislamiento térmico lana mineral 30 mm 
Caja de colector marco de aluminio, resistente al agua de mar 
Ángulo de inclinación 15 – 75 ° 
Carga de viento y nieve admisible 3kN/m² succión, 3 kN/m² presión  
Medio caloportador recomendado Mezcla anticongelante a base de propilenglicol  
Nº informe prueba de rendimiento 65-14/KT 
Nº informe prueba de confiabilidad  66-14/KQT 
(según EN12975)  
Nº Solar Keymark / fecha caducidad 011-7S2481 F / 2020-01-31 
Garantía legal 10 años para funcionalidad y resistencia de intemperie 
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