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PACKAGING Y LISTADO DE PARTES
El packaging o embalaje de los equipos consta de cajas de cartón, las cuales se
dividen en las siguientes partes:
A) Tanque
B) Estructura o soporte:
Soportes transversales, cruz trasera, soportes delanteros, patas traseras,
patas delanteras, soporte de tubos, pata intermedia , arcos de sujeción de
patas delanteras con traseras, fijaciones a piso, tornillos, tuercas y
arandelas.

El embalaje es apto para el transporte, no obstante se debe prestar muchísima
atención al cuidado de los tubos por parte de los transportistas.
Kacemaster marca los mismos como frágiles, no obstante ello, es muy
importante informar a la compañía de transporte sobre el cuidado de la carga.
Kacemaster no se responsabiliza bajo ninguna circunstancia por la rotura o
daño parcial o total de la carga una vez entregada en nuestro deposito
o en el transporte designado por el cliente.

INFORMACIÓN DEL PACKAGING:
Capacidad

100 lts

200 lts

2

4

6

Número de Tubos de Vacío

10

20

30

Dimensiones Tubos de Vacío

C) Tubos de vidrio en cajas de 10 unidades

58 x 1800 mm

Tanque Exterior
Tanque Interior

Acero Inoxidable 304
Acero inoxidable Alimenticio 304, espesor 0.4 mm

Capa Aislante

D) Anodos de magnesio para instalar en los
tubos de vidrio (3 casda 10 tubos)

Tanque Auxiliar

Poliuretánica, espesor 55-60 mm
Modelo TA 5 L, 5 lts, Acero Inoxidable 304

Soporte Montaje
Peso Vacío
Superficie de Instalación

Aluminio 2 mm
40 kg

68 kg

1.38 m2

2.60 m2

104 kg
3.83 m2

Entrada de Agua Fría

3/4” macho

Salida de Agua Caliente

3/4” macho

Barra de Magnesio
Adicionales en tubos de vacío
Venteo
Calefactor Eléctrico
Presión de Agua de Entrada

3/4”
3

3/4”
6

3/4”
9
3/4” hembra

220 Vca / 1.5kW 220 Vca / 2.5kW 220 Vca / 3kW
0.2 mpa

Dureza del Agua

200 ppm (máx)

Carga de Viento

128 km/h (máx) / 100 km/h (típ)

Resistencia al Granizo
Preservación de temperatura de Agua

3

300 lts

Cantidad de Personas (típ.)

25 mm
Hasta 72 hs
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1) Ubicación y orientación del equipo:
a)Al instalar un equipo solar, debe tener en cuenta que esté orientado mirando
al norte +/-20 grados, también se debe prever posibles obstáculos entre el sol
y su equipo solar en las distintas épocas del año:
Ej. Córdoba- en verano máxima inclinación 82 grados, en invierno 36 grados al mediodía.

b)En techo plano colocar siempre el equipo en zonas cercanas a los principales
lugares de consumo de agua caliente. Evitar tramos largos de cañería que
conduzcan agua caliente.
c) En techos inclinados se deberá adaptar el soporte del equipo para
contrarrestar la pendiente del techo y conservar la inclinación original del
colector.
2) Se deberá respetar el ángulo de inclinación que trae la estructura de fábrica.

3)Utilizar fisher para las losas y autoperforante en techos de chapa para fijar
las pestañas de anclaje del soporte aplicando sellador de siliconas o similar
para evitar posteriores filtraciones de agua a la casa.
4) Tensión del Viento:
a) Al instalar el colector solar debe considerarse el inconveniente de la
resistencia al viento y la consecuente tensión en los puntos de fijación. Por
favor seguir las normas del edificio pertinente a la instalación de dicho objeto.
b) La estructura del equipo está diseñada para soportar una velocidad eólica (viento)
de hasta 120 km/h sin sufrir daño alguno. En áreas donde la velocidad del
viento exceda este nivel deberán ser aplicadas unas patas traseras y vías
delanteras adicionales.
5) Resistencia al Granizo:
a) Los tubos de vidrio de vacío son sorprendentemente fuertes y capaces de
soportar una cantidad significativa de presión de impacto una vez instalado.
La presión de impacto testeado prueba que los tubos son capaces de soportar
impactos de piedras de hasta 25 mm de diámetro e inclusive más grande
cuando está instalado a un ángulo de 40° mayor. En el improbable caso de que
un tubo se rompa este puede ser fácilmente remplazado.
b) Si la región donde está instalado el equipo es de riesgo de granizo, es
recomendable el uso de mallas anti granizo.

Los soportes pueden ser según como los haya adquirido: a 38° y a 45°
de inclinación segun la superficie a instalarlo.
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ii) precauciones
1) Componentes Metálicos:
a)Siempre use guantes protectores de cuero cuando maneje los componentes
del colector solar. Todos los componentes han sido fabricados para un
manipuleo seguro, sin embargo sea prudente con los bordes filosos.
2) Tubos de Vacío:
a) Sea cuidadoso cuando maneje los tubos de vacío ya que se podrían romper
si son fuertemente golpeados o si se caen. Mover los tubos colocando la mano
siempre sobre el extremo cerrado para evitar daños irreparables del mismo.
b) Si estuviesen expuestos a la luz del sol, los tubos al estar calientes poseen
en ese estado una presión interna por lo que podrían llegar a explotar o
implosionar en caso de golpearse. Esto puede ocurrir raramente pero es
conveniente tomar medidas preventivas.
3) Vidrios Rotos:
a) Si los tubos de vacío fueran golpeados por un objeto duro con suficiente
fuerza (por ejemplo una rama cayendo en el techo) se pueden romper, por
la tanto en la instalación deberá tenerse en cuenta la posible trayectoria de
algún vidrio roto y tomar las precauciones necesarias en caso de que estos
arribaran al nivel del suelo provocando daño en personas, animales u objetos.
4) Seguridad y Salud:
a) Siempre use anteojos de seguridad al manejar los tubos de vacío y guantes
de cuero cuando maneje componentes metálicos.
b) Cuando usted instale el ingreso y la salida de agua del colector solar no
use herramientas, ajústelos manualmente para no causar daño a la unión de
la salida metálica del tanque con el tanque interno del colector por exceso de
7
fuerza.

c) La temperatura se eleva rápidamente cuando el tubo de vacío se encuentra
bajo la luz solar. Al realizar la instalación utilice algún trapo para tapar el tubo
así no se calienta internamente. Por favor llénelo con agua a la mañana o
tarde cuando falten o lleven aún varias horas desde el amanecer u ocaso.
No llene el tanque a la luz del día ya que el ingreso de agua fría a un tubo de
alta temperatura hará que este se rompa.
5) Recomendaciones sobre quemaduras:
Lavarse con agua fría de forma inmediata y aplicarse una pomada, acudir al
medico lo antes posible.
elementos necesarios para la instalación

GENERAL:
-Cinta teflón
-Jabón liquido, detergente o crema para manos
-Pinza pico de loro
-Sellador
-Llave stillson
-Llave de 10 mm,13mm y 14mm
CAÑERÍA:
-Termofusión, PVC, tricapa, etc
-Cegueta
-Termofusor
CAÑERÍA DE COBRE:
-Soplete
-Soldadura
-Pasta y lija

Aislación para los caños de entrada y salida(recomendamos
utilizar tubos de polipropileno + aluminio)
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a) Una los “soportes frontales” con la “base de tanque” que viene en una
caja aparte. fijar la pata posterior

III) PASOS IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN DEL
TERMOTANQUE SOLAR

1) Arme la estructura del colector solar:
Ud. Puede diferenciar claramente las diferentes partes de la estructura que
vienen embaladas en la Caja “SOPORTE ESTRUCTURAL SOLAR”

Observe que dentro del soporte encontrara la bolsa de bulones para el
ensamblado del mismo

b) hacer lo mismo con el lado opuesto teniendo en cuenta unir la pata
frontal con la posterior mediante los largueros de contencion
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2) Fijaciones:
a) Unir y ajustar con sus correspondientes bulones los cinco elementos
“soportes frontales”, “soportes posteriores”,“base de tanque” y “arcos de
refuerzo” logrando una estructura tipo “caballete” de gran rigidez y
solidez
Tanto en el soporte frontal como en el posterior, poner las fijaciones que
se abulonaran a donde se instalara el termo

LARGUERO
LOBULADO

CRUZ
DE SAN
ANDRES

ARCOS DE
REFUERZO

SOPORTE
DE TUBOS
DE VACIO

b) para encuadrar todo el soporte habran de usarse en la parte frontal el
larguero lobulado en la parte superior, y la cuna soporte de los tubos de vacio
en la inferior.
En la cuna soporte de los tubos de vacio, poner en cada extremo las
terminaciones plasticas.
A su vez, en cada orificio, poner la goma de retencion de los tubos de vacio
Para la parte posterior, se usan dos largueros con molduras que forman una
cruz de San Andres, que se uniran en el centro con un bulon. Estos largueros
se ponen espalda con espalda (dejando las molduras hacia el exterior)

11

12

f) La cruz de un lado se coloca por el lado de adelante y la otra por el lado de
atrás.

h) Una vez terminada la estructura, ubique en el lugar apropiado de su techo
y fije con los “pie de anclaje” mediante autoperforante (si el techo es de chapa
haciendo coincidir al menos la pata trasera del termo solar con la estructura
del techo) o fisher (si es de loza) antes de continuar con la instalación.
NOTA: EL PESO DEL EQUIPO ARMADO VACÍO SERÁ DE 70 Kg MÁS
LA CAPACIDAD DE SU TERMOTANQUE TRADUCIDO EN
KILOGRAMOS, RECUERDE QUE LA CAPACIDAD DE SU
TERMOTANQUE SOLAR SE TRADUCIRÁ A KILOS MAS 70Kg APROX.
DEL PESO DEL EQUIPO EN SI.

g) Finalmente coloque la “base para los tubos” y el “pie de anclaje para dejar
terminada la estructura.
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3)
a) Reservorio:
Retire el cubre rosca de los esparragos incorporados al tanque antes de
colocar el tanque sobre la “base del tanque"
En la base del tanque hay dos correderas para que estos esparragos
calcen, una vez apoyado el tanque poner una tuerca en cada esperrago
y ajustar pero no apretar (Se apretara una vez puestos los tuvos de vacio
para dejar movilidad al tanque)
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4) Colocación de tubos:
a)Al colocar los tubos de vacío de debe tener especial cuidado en evitar golpear
la ampolla. Para evitarlo, sugerimos manipular siempre los tubos con la mano
cubriendo la ampolla.

b) Haga coincidir los bulones con las correderas de la “base de tanque”.
Coloque las tuercas con la mano

b)Utilice “siempre” algún lubricante para introducir los tubos.
Puede ser vaselina, crema para manos, crema de enjuague,
detergente, etc y coloque en la punta del tubo. Evite utilizar
derivados de petróleo como aceite de auto, WD40, etc.
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c) Coloque suavemente el “o´ring tapajunta “(o tapa polvo) a unos 20cm de
la punta, antes de introducir el tubo dentro del tanque.

d) Verifique que el espacio entre los tubos y el tanque sea parejo alrededor
de todo el tubo. De esa manera podremos comprobar que el tanque y los
tubos están bien centrados.

También coloque lubricante en el o´ring de silicona que viene dentro del tanque.

e)También puede verificar mirando de costado y verificar que el tubo entre de
forma perpendicular al tanque. Una vez verificada y corregida la posición,
proceda a ajustar las tuercas de fijación del tanque con la estructura.

Introduzca haciendo leves movimientos de giro laterales y luego baje el tubo
cuidadosamente asentando el extremo en la “base porta tubos”.
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f) Suba el o´ring tapa junta y repita la operación de colocación de tubos hasta
ponerlos a todos en su lugar.

1) Sobre la parte superior del tanque encontrará dos caños roscados de ¾.
Uno es el venteo y el otro es la entrada de agua fría.
¿Como distinguimos cual es cual?
a) La entrada de agua fría es un tubo largo que se prolonga por dentro del
tanque cuya función es depositar el agua fría que entra en la parte baja del
tanque.
b) El venteo es un tubo corto cuyo objetivo es liberar el aire del tanque.
SUGERENCIA: Coloque llaves de paso en la entrada y en la salida del equipo.

g)Recomendamos especialmente el uso de barra de Magnesio para prolongar
la vida útil de su equipo.
(PARA MAS INFORMACIÓN DIRIJASE AL ANEXO – ÁNODO DE MAGNESIO).

2) En la parte inferior del tanque encontramos la salida de agua caliente que
es un caño largo que extrae agua caliente de la parte superior del tanque.
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MUY IMPORTANTE:
1) Llenado de agua por primera vez:

Una vez que su equipo esté totalmente instalado y conectado a la red
de agua, debe tener la precaución de no llenar el equipo con agua si los
tubos están al sol. La alta temperatura interior del tubo (por mas que
por fuera no se manifieste) hará que éstos revienten por el cambio
brusco de temperatura. El equipo debe ser llenado con agua por primera vez
por la madrugada antes que salga el sol.
2) Venteo:
a) El venteo debe ser un caño de ¾ en forma vertical (a 90°)que debe superar
el nivel del agua del tanque que suministra al equipo.
b) Si tiene más de 60 cm de alto debe ser sujetado de alguna forma (puede ser
con un tutor) para que el movimiento producido por el viento, no genere
problemas de rotura del tanque en el futuro.
c) En caso de tener que desviar el caño de venteo para sujetar a una pared o
tanque de agua, no realice tramos horizontales ya que pueden congelarse en
invierno y provocar daños a su equipo. Utilice siempre codos a 45° para lograr
tramos de venteo verticales o inclinados.
d) No colocar el venteo o hacerlo en forma errónea puede generar una
sobre presión interna que deforme el tanque perdiendo la garantía del mismo.
ADVERTENCIAS:
1) Control de Presión del equipo:
a) Para un sistema de circuito abierto, la presión normal de operación debería
ser menor a 3.5 m de columna de agua/500 K Pa/72.5psi; o sea que no debe
haber mas de 3,5mtrs entre el nivel del tanque de agua lleno que suministra al
equipo y la superficie donde está colocado el equipo.
b) En caso que la altura sea mayor, se deberá utilizar un tanque reductor de
presión (accesorio disponible).
(PARA MAS INFORMACIÓN DIRIJASE AL ANEXO -TANQUE DE PRE LLENADO).
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2) Calidad del Agua:
El agua que esté en flujo directo a través del calentador solar de agua en primer
lugar debe cumplir los requisitos de agua potable y además las siguientes
condiciones:
-Total sólidos disueltos menor a 470 p.p.m
-Cloruro menor a 250p.p.m
-Magnesio menor a 10 p.p.m
-Dureza Total menor a 175 p.p.m
-Cloro Libre menor a 5 p.p.m
-Ph entre 6.5 y 8.2
En áreas con agua dura (mayor a 175 ppm), puede formarse sarro en el interior
del tubo. En esas regiones, es aconsejable instalar un dispositivo

ablandador de agua para asegurar la eficiencia a largo plazo del
colector solar.
Modo de Uso

Una vez instalado el equipo solar en la ubicación correspondiente y configurado
su sistema hidráulico, esperar a que la temperatura se eleve dentro del sistema
(aproximadamente 3hs de exposición al sol pleno).
1) Abra la llave de paso del agua caliente, esta correrá por sí sola, tenga en
cuenta que la temperatura del agua puede ser adecuada o no (temperaturas
entre 55 y 65°C). En este caso Ud. necesitará agregar agua fría para alcanzar
la temperatura deseada.
2)Puntos a tener en cuenta al usar el Colector Solar:
a)Pruebe la temperatura antes de utilizar el agua caliente, evite de este modo
sufrir quemaduras.
b) El Usuario de Resistencias Eléctricas deberá prestar especial atención a :

Todas las tomas corrientes deberán tener descarga a tierra. 22

3)esquema insTAlación Solar - Termo a gas o eléctrico:

esquemas de instalación
1) Posicionamiento del equipo:

N

Los tubos del equipo deben estar orientados
hacia el Norte para lograr una mejor
eficiencia. No debe ubicarse bajo techos,
arboles y/o conos de sombras.

TANQUE
DE
AGUA

medidas:
superficie: El marco deberá estar nivelado.
anclaje: Material y herramientas para un optimo anclaje. Taladro, broca.

AGUA FRÍA

VENTEO (exhaust pipe)
La altura del venteo debe llegar por lo menos,
a la altura del nivel del agua. Colocar a 90°.
Nunca se debe obstruir el venteo.

2)esquema instilación Solar / Solar-Electrico:

TANQUE
DE
AGUA

AGUA FRÍA

VENTEO (exhaust pipe)
La altura del venteo debe llegar por lo menos,
a la altura del nivel del agua. Colocar a 90°.
Nunca se debe obstruir el venteo.

AGUA FRÍA
hacia
la red

entrada de
AGUA CALIENTE
desde el
termotanque
solar

AGUA FRÍA
hacia
la red
entrada de agua fría
del termotanque a gas

AGUA CALIENTE
salida de agua caliente hacia la red

valvula mezcladora

23

24

4) ESQUEMA DE NIVELES:
MÁXIMO 1.50m

VENTEO
TANQUE

NIVEL
MÍNIMO

VÁLVULA
DE CORTE

4) Aislación: La cañería desde y hacia el tanque debería
cubrirse con un aislante térmico(se recomienda utilizar tubos de
polipropileno + aluminio para garantizar la temperatura del agua). Este
aislante debe chequearse periódicamente (por lo menos una vez cada 3
años).

AGUA FRÍA

VÁLVULA
DE CORTE

MÁXIMO 3m

VÁLVULA
DE CORTE

VÁLVULA
TERMOSTÁTICA

SALIDA DE
AGUA CALIENTE

3) Tubos Rotos:
a) En caso de que se rompa un tubo, este debe ser reemplazado lo más rápido
posible para mantener el óptimo funcionamiento del Colector Solar.
b) Cualquier vidrio roto deberá limpiarse para prevenir heridas.
c) Para reemplazar un tubo:
-Remueva el tubo suavemente y cuidadosamente recoja los restos de vidrio.
-Guantes protectores deben usarse siempre que se maneje tubos rotos.
-Al remover el tubo, el o-ring puede llegar a salirse. Vuelva a colocar el o-ring
en su lugar antes de poner el tubo nuevo.
-Evite tocar el interior del tubo para prevenir quemaduras en la piel.

CONSUMO

iv) mantenimiento

Bajo circunstancias normales el Colector Solar no necesita mantenimiento.
Cualquier inspección del sistema, mantenimiento o reparación deberán ser
realizados solamente por personas autorizadas y capacitadas para mantener o
reparar el Colector Solar.
Los siguientes mantenimientos básicos deberán ser realizados por el Dueño
del Equipo:
1)Limpieza:Los tubos deberían mantenerse limpios por las lluvias regulares
pero en caso contrario la suciedad deberá ser lavada con una rejilla suave y
agua caliente con jabón o líquido para limpiar vidrio.
2)Hojas: Durante el otoño. Hojas pueden acumularse entre o debajo de los
tubos. Remueva las hojas regularmente para asegurar el funcionamiento
25
óptimo del equipo.

RESUMEN DE LOS PUNTOS MAS IMPORTANTES
1) ORIENTACIÓN DEL EQUIPO MIRANDO AL NORTE.
2) RESPETAR LA ALTURA MÁXIMA DE PRESIÓN DE AGUA NO MAYOR A 3,5 METROS
ENTRE EL NIVEL MÁXIMO DEL TANQUE DE AGUA DE LA CASA Y LA BASE DONDE SE
APOYA EL EQUIPO SOLAR.
3) EN CASO DE SUPERAR LA ALTURA DE 3,5 MTS O DE CONEXIÓN DIRECTA CON LA
CALLE, UTILIZAR TANQUE DE PRE LLENADO.
4) NO UTILIZAR NINGÚN TIPO DE VENTEO AUTOMÁTICO, PURGADOR, ETC. PARA EL
VENTEO UTILICE SOLAMENTE UN CAÑO NORMAL DE ¾.
5) NO CARGUE EL EQUIPO POR PRIMERA VEZ CON AGUA SI LOS TUBOS HAN
ESTADO AL SOL, PUEDE CAUSAR LA DESTRUCCIÓN DE LOS MISMOS.

Por fuera los tubos siempre están fríos, pero por dentro si están sin agua,
pueden alcanzar una temperatura interna de 200 °C”.
26

ANEXOS
ACCESORIOS OPCIONALES

ANEXO I - ÁNODO DE MAGNESIO

Cada termotanque solar Kacemaster viene con un anodo de magnesio que
proteje el tanque y previene roturas. Asimismo, Cada paquete de tubos de
vacio viene con 3 anodos

Vea usted en la foto el ánodo de la izquierda es nuevo, el del centro es con un
mes de uso y el de la derecha omitieron el cambio a los 6 meses y a los 8 meses
de instalado sufrió daños considerables, véase como las sales minerales se
comieron por completo el ánodo, dejando sin protección al tanque como las
instalaciones de la red hidráulica de esta instalación, por eso recomendamos
que se haga el cambio cada 9 meses del ánodo de magnesio caso contrario
caduca la garantia. Debe el propietario conservar la factura del instalador
matriculado.
COLOCACIÓN DEL ÁNODO DE MAGNESIO EN
LOS TUBOS DE VACIO

Las sales minerales con el calor se activan y se adhieren a los materiales
ferrosos, incluso a los aceros inoxidables, ocasionando con el tiempo la corrosión
y dañando las partes metálicas de las instalaciones y de los equipos.
El ánodo de magnesio carga las sales minerales con carga positiva lo que las
hace inadherentes a los metales y pasando a formar parte del agua como basura,
evitando con esto el acumulamiento del sarro en las partes metálicas de su
equipo e instalación hidráulica.

28

En los kits de cualquiera de nuestros termos se sum
instalaran
en el kit de 10 tubos: en los tubos 5/7/9
en el kit de 20 tubos: en los tubos 5/8/11/14/17/20
en el kit de 30 tubos: en los tubos 5/8/11/14/17/21/24/27/30

29

ADVERTENCIA:

ANEXO ii - kit eléctrico

El kit eléctrico esta conformado por una resistencia eléctrica de
1.5 /2.5/3.5 Kw y un termostato (opcional). El mismo cumple la función de
calentar el agua cuando la energía solar no es suficiente o existe un sobre
consumo.
INSTALACIÓN DEL KIT ELÉCTRICO:

1. Retire la tapa del lateral con una llave
2. Coloque la resistencia electrica como muestra la segunda foto
enroscandola
3. en la foto 3 se muestra como se puede adicionar tambien un termostato
para la resistencia, accesorio no necesario en caso de colocar un
controlador digital. en cualquiera de los casos colocar la junta torica y
el capuchon protector.

Nota: Recomendamos dar unas vueltas de cinta teflón sobre el
cabezal de la resistencia antes de colocar para evitar perdidas.
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El cabezal de la resistencia tiene un tornillo donde se debe colocar una
“puesta a tierra” por razones de seguridad eléctrica.
Siempre debe utilizar este sistema con “disyuntor eléctrico” dentro de la
casa. Mediante la rueda del termostato se puede graduar la temperatura de
accionamiento de la resistencia; sugerimos colocar la misma a 45°C.
Consulte con un electricista matriculado antes de poner en funcionamiento
el sistema eléctrico del equipo. sobre la resistencia colocar el aro de silicona,
y el capuchon para impermeabilizar las conexiones
ANEXO iii - válvula mezcladora

La válvula termostática es un elemento opcional importante en el
termotanque solar. La misma permite pre mezclar el agua, regulando la
temperatura de salida de agua caliente del sistema. Con su uso prevenimos
accidentes domésticos, protegemos las cañerías de la red interna de agua
caliente domiciliaria y optimizamos el rendimiento del equipo.
Resulta que durante la temporada de verano, el termotanque solar puede
ofrecer temperaturas superiores a los 90°C y esta temperatura puede producir
problemas en la red interna del domicilio o producir accidentes domésticos
perjudiciales para los usuarios en caso de descuido; por ejemplo, si esta
temperatura de agua llegara a la ducha o canillas, pueden producirse
quemaduras importantes.
De la misma manera, durante la temporada de invierno, la válvula trabaja como
un elemento de ahorro de agua caliente ya que entregara al sistema una
temperatura de agua pre regulada, permitiendo el ajuste final en la ducha o
canilla.
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INSTALACIÓN DE la válvula termostática

ANEXO iV - tanque de prellenado

1) Colocar los filtros de agua fría y caliente en las cañerías y conectar las
mismas sobre la válvula.
2) La entrada de agua fría de la válvula ,indicada con el símbolo (-) debe
proceder de la red y, la entrada de agua caliente,indicada con el símbolo (+)
debe proceder desde la salida de agua caliente del termotanque solar.
3) La salida de la válvula, indicada con el símbolo (YU) debe ser conectada a
la red domiciliaria interna de la vivienda.
IMPORTANTE:
Para regular la temperatura deseada debemos levantar el capuchón rojo y con
un giro ajustar hacia la derecha o izquierda, de manera de regular la
temperatura de salida deseada.
Se sugiere regular la salida en 50°C(indicada con el numero3)
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Para un sistema de circuito abierto, la presión normal de operación debería
ser menor a 3.5 m de columna de agua/500 K Pa/72.5psi O sea que no debe
haber mas de 3,5m entre el nivel del tanque de agua lleno que suministra al
equipo y la superficie donde está colocado el mismo.
En caso que la altura sea mayor, se deberá utilizar un tanque reductor de
presión o tanque de pre llenado.

El tanque de pre llenado es un elemento fundamental en las instalaciones
donde se requiere evitar la presión de bajada de agua sobre el tanque.
Los termotanques solares termosifónicos soportan una presión máxima de
0.5 Kg. Para ello, los tanques de pre llenado poseen un flotante con válvula
de cierre en donde el nivel de suministro se acerca a la superficie del tanque.
Tanto la entrada como la salida de este tanque es de 3/4 y el mismo cuenta
con una capacidad de 5 lts garantizando una correcta fluidez en el suministro,
independientemente de la altura del tanque de agua.
Este accesorio es muy útil también si se dispone de una bomba de presion o
no se cuenta con un tanque de agua y el termotanque solar se abastece
directamente de la red.
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INSTALACIÓN DEL TANQUE DE PRE LLENADO:

1) El mismo debe instalarse roscandose en la entrada de agua fría del equipo.
2) Colocar la arandela niveladora de goma
3) Roscar el caño de agua fría en el tanque de pre llenado (utilizar sellador)

NOTA:
El tanque de prellenado tiene su propio venteo y en caso de montarse el
mismo tendrá una altura de 20cm por sobre el tanque (altura del tanque de pre
llenado). Un venteo no inhabilita al otro, se pueden y es aconsejable que los dos
se monten (el del tanque de prellenado por sobre 20 cm. del mismo y el del
reservorio principal por sobre 35 cm sobre el tanque cisterna alimentador.
En este ultimo caso si ha de llevarse contra una pared o columna, no hacer
angulos rectos con la cañeria, sino curvas de 65° o mas
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(011) 4655-1270 INTERNO 25
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