
CATÁLOGO SOLAR TÉRMICO ES



2

COLECTOR SOLAR TÉRMICO PLANO PARA INSTALACIÓN VERTICAL, EXTERNA Y INTEGRADA EN TEJADO

COLECTOR SOLAR HWF20
	Z Absorbedor en aluminio de alta eficiencia
	Z Tuberías de cobre
	Z Soldadura láser
	Z Bastidor de aluminio
	Z Aislamiento en lana de roca espesor 40 mm
	e Vídrio templado de baja concentración de hierro transparente
	e Posibilidad de conectar en serie hasta 8 colectores

Datos um HWF20
Superficie total bruta m2 2,06
Superficie del absorbedor m2 1,93
Absorción % 95
Emisión % 5
Transmisión del vidrio % 91
Contenido de líquido litros 0,9
Presión máx. de trabajo bar 10
Peso neto kg 34
Temperatura de parada °C 201
Superficie de apertura m2 1,93
η0 - 0,753
α1 - 3,168
α2 - 0,012
IAM (K 50°) - 0,94
Dimensiones externas HC 25 (L x H x P) mm 2020x1019x90
Código - PSHWF20000

Composición del suministro: colectores.

Descripción Código

Juntas de viton (10 unidades) PSGUAHWF00

Kit para empotrar el colector único  HWF 20 PSKITCOP06

Kit para empotrar el colector adicional HWF 20 PSKITCOP07

Kit de conexión para un colector PSKITHWF00

Kit para la unión de dos o más colectores PSKITHWF01

Descripción Código

Kit fijación de un colector para apoyo en el techo PSKMHWF201

Kit fijación de un colector, soportes para tejados con vigas 
de madera PSKMHWF202

Kit fijación de un colector, soportes para tejados sin vigas de 
madera PSKMHWF203

Kit fijación de un colector, instalación en tejados con plano 
de inclinación 35° PSKMHWF204

Kit fijación de un colector en techo de hojalata PSKMHWF205
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COLECTOR SOLAR VLC 25
COLECTOR SOLAR TÉRMICO PLANO PARA INSTALACIÓN VERTICAL, EXTERNA Y INTEGRADA EN TEJADO

	Z Absorbedor en aluminio de alta eficiencia
	Z Tuberías de cobre
	Z Soldadura láser
	Z Bastidor de aluminio
	Z Aislamiento en lana de roca espesor 50 mm densidad 50kg/m3
	e Vídrio templado de baja concentración de hierro transparente
	e Entrata/salida con conexiones laterales en la parte superior G1
	e Junta única en EPDM anti UV
	e Marco anodizado color bronce
	e Posibilidad de conectar en serie hasta 6 colectores

Datos um VLC25
Superficie total bruta m2 2,57
Superficie del absorbedor m2 2,16
Absorción % 94
Emisión % 5
Transmisión del vidrio % 90,5
Contenido de líquido litros 1,6
Presión máx. de trabajo bar 10
Peso neto kg 41,6
Temperatura de parada °C 198
Superficie de apertura m2 2,29
η0 - 0,763
α1 - 3,322
α2 - 0,018
IAM (K 50°) - 0,96
Dimensiones externas HC 25 (L x H x P) mm 2077 x 1238x 100
Código - PSVLC25000

Composición del suministro: colectores y juntas de estanqueidad

Descripción Código

Kit para empotrar el colector único VLC 25 PSKITCOP04

Kit para empotrar el colector adicional VLC 25 PSKITCOP05

Kit fijación de un colector para apoyo en el techo PSKMVL2501

Kit fijación de un colector, soportes para tejados con vigas 
de madera PSKMVL2502

Descripción Código

Kit fijación de un colector, soportes para tejados sin vigas de 
madera PSKMVL2503

Kit fijación de un colector, instalación en tejados con plano 
de inclinación 35° PSKMVL2504

Kit fijación de un colector en techo de hojalata PSKMVL2505
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SULPACK EVO
SISTEMAS DE CIRCULACIÓN FORZADA CON INTEGRACIÓN DE CALOR EN EL ACUMULADOR

	Z Colectores solares
	Z Acumulador vitrificado de alto aislamiento térmico
	Z Grupo hidráulico de dos vías con bomba solar de alta eficiencia ensamblado en 

fábrica
	Z Accesorios hidráulicos de seguridad
	e Vaso de expansión solar ES
	e Flexibles con estribos para vasos
	e Válvula mezcladora termostática
	e Propilenglicol para instalaciones solares
	e Juntas

El sistema es combinable con calderas murales solo calefacción.  Esta configuración 
de instalación solar prevé la ubicación del acumulador en el interior del edificio, 
preferibilmente cerca de la central térmica. A través de oportunas sondas de temperatura 
que regulan el funcionamiento, una bomba activa la circulación del líquido en el circuito 
solar.

Datos técnicos um HWF 200 PLUS HWF 200 HWF 300 VLC 200 VLC 300
Orientación - Vertical
Colectores n° 1 2 2 1 2
Modelo - HWF 20 VLC 25
Acumulador - WHPS BZ 200 DS WHPS BZ 200 DS WHPS BZ 300 DS WHPS BZ 200 DS WHPS BZ 300 DS

Clase energética del acumulador -

Volumen efectivo del acumulador l 196 196 291 196 291
Vbu l 67 67 85 67 85
Pérdidas en stand by W 51 51 63 51 63
Grupo solar - 2 vías
Qnonsol (M) kWh 961,21 695 737 830,11 642,25
Qnonsol (L) kWh 2019,8 1454,56 1452,72 1786,95 1205,4
Qnonsol (XL) kWh 3534,85 2762,41 2732,38 3241,57 2325,67
Qnonsol (XXL) kWh 4689,42 3828,02 3746,27 4371,35 3267,13
Q circulador W 45
Qaux kWh 90,7
Qstand by W 0,08
Vaso de expansión - ES 18
Propilenglicol a mezclar kg 10
Código - PSPACKEV05 PSPACKEV07 PSPACKEV06 PSPACKEV02 PSPACKEV03

Los sistemas no incluyen los sistemas de fijación en el tejado que tienen que ser elejidos entre los que están detallados para los diferentes tipos de colectores, 
las tuberías de conexión, las sondas de temperatura y la centralita solar que, si es el caso, tiene que ser elejida entre las que están en el listado de los 
accesorios solares en el caso de que no se utilice una caldera Fondital elaborada para la gestión del sistema solar.
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SULPACK PRO
SISTEMAS DE CIRCULACIÓN FORZADA CON INTEGRACIÓN DE CALOR EN EL ACUMULADOR

	Z Colectores solares
	Z Acumulador vitrificado
	Z Grupo hidráulico de dos vías con bomba solar alta eficiencia
	Z Accesorios hidráulicos de seguridad
	e Vaso de expansión solar ES
	e Vaso solar adicional RS
	e Flexibles con estribos para vasos
	e Válvula mezcladora termostática
	e Propilenglicol para instalaciones solares
	e Juntas

El sistema es combinable con calderas murales solo calefacción.  Esta configuración 
de instalación solar prevé la ubicación del acumulador en el interior del edificio, 
preferibilmente cerca de la central térmica. A través de oportunas sondas de temperatura 
que regulan el funcionamiento, una bomba activa la circulación del líquido en el circuito 
solar.

Datos técnicos um HWF 200 VLC 200 HWF 300 VLC 300 HWF 500 VLC 500
Orientación - Vertical
Colectores n° 1 1 2 2 3 3
Modelo - HWF 20 VLC 25 HWF 20 VLC 25 HWF 20 VLC 25
Acumulador - WHPS BNF 200 DS WHPS BNF 300 DS WHPS BNF 500 DS

Clase energética del acumulador -

Volumen efectivo del acumulador l 196 196 273 273 475 475
Vbu l 67 67 85 85 130 130
Pérdidas en stand by W 67 67 85 85 112 112
Grupo solar - 2 vías
Qnonsol (M) kWh 1037,73 917,9 876 799 1061,94 929,2
Qnonsol (L) kWh 2077,28 1854,12 1564,68 1332,76 1459,17 1305,07
Qnonsol (XL) kWh 3581,14 3295,2 2821,42 2429,72 2385,32 2014,43
Qnonsol (XXL) kWh 4731,11 4419,2 3863,98 3396,22 3262,71 2761,55
Q circulador W 45
Qaux kWh 90,7
Qstand by W 0,08
Vaso de expansión - ES 12 ES 12 ES 18 ES 18 ES 25 ES 25
Vaso adicional - RS 5 RS 5 RS 5 RS 5 RS 8 RS 8
Propilenglicol a mezclar kg 10
Código - PSPACKEX06 PSPACKEX03 PSPACKEX07 PSPACKEX04 PSPACKEX08 PSPACKEX05

Los sistemas no incluyen los sistemas de fijación en el tejado que tienen que ser elejidos entre los que están detallados para los diferentes tipos de colectores, 
las tuberías de conexión, las sondas de temperatura y la centralita solar que, si es el caso, tiene que ser elejida entre las que están en el listado de los 
accesorios solares en el caso de que no se utilice una caldera Fondital elaborada para la gestión del sistema solar.
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SULPACK EASY
SISTEMAS DE CIRCULACIÓN FORZADA SIN INTEGRACIÓN DE CALOR EN EL ACUMULADOR

	Z Colectores solares
	Z Acumulador vitrificado
	Z Grupo hidráulico de una vía con bomba solar de alta eficiencia
	Z Accesorios hidráulicos de seguridad
	e Juntas
	e Vaso de expansión solar ES
	e Flexos con abrazaderas para vasos
	e Válvula mezcladora termostática
	e Propilenglicol para instalaciones solares

El sistema es combinable con calderas murales mixtas con producción instantánea de agua 
caliente sanitaria utilizando el kit solar para calderas instantaneas. Los sistemas no incluye 
los sistemas de fijación en el techo que tienen que ser elejidos entre los sistemas detallados 
para los diferentes tipos de colectores y tuberías de conexión.

Datos técnicos - HWF 200 HWF 300 HWF 500 VLC 200 VLC 300 VLC 500
Orientación - Vertical
Colectores n° 1 2 3 1 2 3
Modelo - HWF 20 HWF 20 HWF 20 VLC 25 VLC 25 VLC 25

Acumulador - WHPS BNF 
200 SS

WHPS BNF 
300 SS

WHPS BNF 
500 SS

WHPS BNF 
200 SS

WHPS BNF 
300 SS

WHPS BNF 
500 SS

Clase energética del acumulador -

Volumen efectivo del acumulador l 196 273 475 196 273 475
Pérdidas en stand by W 67 85 112 67 85 112
Grupo solar - 1 vía
Qnonsol (M) kWh 910,57 800,53 1030,15 813,48 746,16 976,3
Qnonsol (L) kWh 1895 1417,64 1344,72 1688 1208,15 1217,49
Qnonsol (XL) kWh 3367,49 2620,11 2197,68 3091 2245,89 1856,34
Qnonsol (XXL) kWh 4004,73 3637,97 3036,57 4199 3183,53 2562,6
Q circulador W 45
Qaux kWh 90,7
Qstand by W 0,08
Vaso de expansión - ES 12 ES 18 ES 25 ES 12 ES 18 ES 25
Propilenglicol a mezclar kg 10 10 10 10 10 10
Código - PSPACKEY06 PSPACKEY07 PSPACKEY08 PSPACKEY03 PSPACKEY04 PSPACKEY05

Los sistemas no incluyen los sistemas de fijación en el tejado que tienen que ser elejidos entre los que están detallados para los diferentes tipos de colectores, 
las tuberías de conexión, las sondas de temperatura y la centralita solar que, si es el caso, tiene que ser elejida entre las que están en el listado de los 
accesorios solares en el caso de que no se utilice una caldera Fondital elaborada para la gestión del sistema solar (solamente para calderas mixtas).

El kit solar para calderas instantáneas permite de bypasar la caldera en el caso de que la 
temperatura del agua del tanque solar sea mayor de 48°C. Está constituido por una válvula 
desviadora termostática y por una mezcladora termostática regulable, integradas entre 
ellas.
En el caso de que en lugar de un pedido de un KIT SULPACK EASY se pida el kit solar para 
la caldera, la válvula mezcladora no se incluirá y se deducirá automaticamente del importe 
del paquete.
Para kit solares para calderas mixtas ver pág. 14
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SULPACK NATURAL PLUS
SISTEMAS A CIRCULACIÓN NATURAL

	Z Colectores solares
	Z Acumulador vitrificado
	Z Sistema de fijación para techo inclinado
	Z Accesorios de conexión hidráulica
	e Válvula de seguridad circuito solar
	e Doble ánodo de magnesio
	e Válvula de retención y de seguridad en la entrada del agua fría sanitaria

El sistema Sulpack Natural Plus puede ser combinado con calderas mixtas Fondital, con 
producción instantánea de agua caliente sanitaria utilizando el kit solar para calderas 
instantáneas. El Kit solar permire de bypasar la caldera en el caso de que la temperatura del 
agua del tanque solar sea mayor de 48°.

Datos técnicos um 150 200 300
Colectores n° 1 1 2
Superficie bruta m2 2,12
Contenido de líquido litros 1,4
Material estructura colector - alumínio
Vidrio tipo bajo porcentaje de hierro
Espesor mm 3,2
Aislamiento tipo lana de roca
Espesor aislamiento mm 40
Dimensiones (La x Lu x H) mm 1040x2040x89
Peso total en vacío kg 42
Superficie de apertura m2 1,92
η0 - 0,787
α1 - 4,48
α2 - 0,0079
IAM - 0,9

Absorbedor
Superficie m2 1,91
Material tipo alumínio
Revestimiento tipo selectivo

Acumulador

Clase eficiencia energética acumulador -

Disperción S - 68 72 97
Volumen útil litros 152 198 282
Intercambiador de calor - camisa camisa camisa
Capacidad fluido termovector litros 8,5 12 18,8
Espesor aislamiento mm 50 50 50
Máxima presión de trabajo bar 6 6 6
Acabado interior tipo esmaltado esmaltado esmaltado
Protección contra la corrosión tipo Anódica (doble ánodo de Mg)
Peso en vacío kg 72 88 110
Predisposición para la resistencia eléctrica - sì sì sì
Conexiones - G 3/4 G 3/4 G 3/4
Contenido total de líquido temovector del sistema litros 11 14,5 22,5
Código - PSPACTER06 PSPACTER07 PSPACTER08

Resistencia eléctrica para acumulador (Potencia) w 750 1500 2500 3500
Tensión v 230
Características - Resistencia con hilo G1 1/4 y termostato
Código - PSRESELE04 PSRESELE05 PSRESELE06 PSRESELE07

Descripción Código

Kit adicional para tejados planos mod 150 PSKITPAC00

Kit adicional para tejados planos mod 200 PSKITPAC01

Descripción Código

Kit adicional para tejados planos mod 300 PSKITPAC02

Válvulas de seguridad presión-temperatura sulpack natural 
plus PSVALSIC00



8

EJEMPLOS

Conexión a caldera con válvula desviadora integrada
Sulpack Pro/Sulpack Evo

VÁLVULA DESVIADORA TERMOSTÁTICA

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA

SONDAS DE TEMPERATURA

GRUPO SOLARPANEL SOLAR

ACUMULADOR

CALDERA

RED HÍDRICA

Conexión con caldera mixta istantánea
Sulpack Easy

VÁLVULA DESVIADORA TERMOSTÁTICA

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA

SONDAS DE TEMPERATURA

PANEL SOLAR

GRUPO SOLAR

ACUMULADOR

RED HÍDRICA
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ACCESORIOS

GRUPO SOLAR UNA VÍA
Regulador de caudal con caudalímetro de 2 - 12 l/min con sistema de carga 
integrado
	e Válvula de esfera con termómetro de retorno y válvula de retención incorporados.
	e Aislamiento de EPP negro
	e Circulador solar alta eficiencia
	e Válvula de seguridad solar tarada a 6 bar
	e Manómetro con escala 10 bar
	e Conexión vaso de expansión G ½
	e Montaje a ras de muro con soporte de acero incluido

GRUPO SOLAR RS1
Regulación de caudal l/min. 2 ÷ 12
Prevalencia max m 7,5
Potencia eléctrica max w 45
Código PSGRUP0011

GRUPO SOLAR DOS VÍAS
Regulador de caudal con caudalímetro de 4 - 15 l/1’ con sistema de carga 
integrado
	e Purgador incorporado con válvula de purga manual
	e Válvulas de esfera con termómetros de ida y retorno y válvula de retención 

incorporados
	e Aislamiento de EPP negro
	e Circulador solar alta eficiencia
	e Válvula de seguridad solar tarada a 6 bar
	e Manómetro con escala 10 bar
	e Conexión vaso de expansión G ½
	e Montaje a ras de muro con soporte de acero incluido

GRUPO SOLAR MRS3
Regulación de caudal l/min. 4 ÷ 15
Prevalencia max m 7,5
Potencia eléctrica max w 45
Código PSGRUP0012

GRUPO SOLAR MRDP PLUS W
Regulador de caudal con caudalímetro de 20-70 l/min. con sistema de carga 
integrado
	e Válvulas de esfera con termómetros de ida y retorno y válvula de retención 

incorporados
	e Aislamiento de EPP negro
	e Circulador solar alta eficiencia
	e Válvula de seguridad solar tarada a 6 bar
	e Manómetro con escala 10 bar
	e Conexión vaso de expansión G ½
	e Montaje a ras de muro con soporte de acero incluido

GRUPO SOLAR MRDP PLUS W
Regulación de caudal l/min. 20 ÷ 70
Prevalencia max m 11
Potencia eléctrica max w 140
Código PSGRUP0010
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CIRCULADORES
Circuladores para sistemas solares a alta eficiencia

CIRCULADOR SOLAR C6
Prevalencia máxima m 5,4
Potencia eléctrica máxima w 49
Velocidad n° 3
Conexiones - 41
Temperatura máxima ambiente °C 60
Temperatura máxima fluido solar °C 110
Código PSCIRCOLA7

VASOS ADICIONALES
Vaso sin membrana con función protectora para el vaso
Color blanco

VASOS ADICIONALES RS 5 RS 8 RS 12
Capacidad litros 5 8 12
Diámetro mm 160 200 270
Altura mm 270 280 264
Conexión - 2 x G ¾ M
Presión máx bar 10
Código PSVASO0009 PSVASO0010 PSVASO0011

VASO DE EXPANSIÓN
Membrana para fluido solar para T máx 100°C.
Color blanco

VASO DE EXPANSIÓN ES 12 ES 18 ES 25 ES 35 ES 50 ES 80 ES 100 ES 200
Capacidad litros 12 18 25 35 50 80 105 200
Diámetro mm 270 270 300 380 380 450 500 600
Altura mm 264 350 392 377 525 608 665 812
Conexión - G ¾ G 1
Presión máx bar 10
Precarga bar 2,5
Código PSVASO0001 PSVASO0002 PSVASO0003 PSVASO0004 PSVASO0005 PSVASO0006 PSVASO0007 PSVASO0008
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ACCESORIOS PARA VASOS
Artículo Descripción Código

STES 5 - 25: Soporte de fijación universal para vasos de expansión y 
vasos adicionales hasta una capacidad de 25 litros. PSVASO0012

STES 5 - 18: Soporte de fijación a pared con abrazadera, para vasos 
adicionales y vasos de expansión hasta una capacidad de 18 litros PSVASO0014

STES 35 - 50: Soporte de fijación rápida a pared para vasos de 
expansión para capacidades entre 35 y 50 litros. PSVASO0015

FLEX 600: Flexible para vasos solares longitud 600 mm. PSVASO0016

STES 12 - 50 c/válvula: soporte de fijación a pared con conexión a 
doble interceptación para vasos de expansión hasta capacidades 
de 50 litros. Permite el control del vaso sin vaciar la instalación.

PSVASO0017

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA
	e Cuerpo externo de bronce
	e Partes internas de plástico especial antical
	e Cierre automático en caso de falta de agua fría de mezcla

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA
Conexiones - G 1 M
Campo de temperatura °C 35 - 50
Temperatura máxima de funcionamiento °C 100
Caudal máximo l/h 1500
Código PSVALMIX00

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA
	e Cuerpo externo de latón
	e Cierre automático en caso de falta de agua fría de mezcla

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA
Conexiones - G 3/4 M
Campo de temperatura °C 30 - 60
Temperatura máxima de funcionamiento °C 85
Caudal máximo l/h 1000
Código HCGEMMIS00
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VÁLVULA DESVIADORA DE TRES VÍAS
Válvula desviadora de tres vías para sistemas solares con contacto auxiliar de tres 
hilos

VÁLVULA DESVIADORA DE TRES VÍAS
Conexiones - G ¾ M
Temperatura máxima de funcionamiento °C 160
Código PSVALDEV01

LÍQUIDO PROTECTOR SOLAR
Fluido a base de propilenglicol apto para el uso en instalaciones con paneles 
solares
Protector, anticongelante y anticorrosivo

LÍQUIDO PROTECTOR SOLAR 10/170 20/170 30/170
Cantidad litros 10 20 30
Temperatura mínima de trabajo °C - 28
Temperatura máxima de trabajo °C 170 170 170
Código PSPROSOL00 PSPROSOL01 PSPROSOL02

LÍQUIDO PROTECTOR SOLAR CONCENTRADO

Fluido anticongelante concentrado con base de mono propilenglicol a diluir en el 
agua

PROTECTOR SOLAR CONCENTRADO
Cantidad kg 10 10 10 10
Porcentaje líquido protector en el sistema % 20 25 30 45
Temperatura mínima °C -8 -12 -15 -28
Código PSPROSOL04
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RACORES PARA INSTALACIONES SOLARES
	e El KIT RACORES DE CONEXIÓN incluye 4 casquillos, 4 juntas,4 anillos de sujeción.
	e La unión del tubo se realiza con una arandela de acero y un manguito de unión de 

latón incluidos en el kit.
	e El KIT NIPPLES incluye manguitos de unión de latón en packs de 3 piezas

RACORES DE CONEXIÓN PARA INSTALACIONES SOLARES Kit racores para 
Tuboflex inox 12

Kit racores para 
Tuboflex inox 16

Kit nippli G ½ para 
Tuboflex inox 12

Kit nippli G ¾ para 
Tuboflex inox 16

Código PSTUBI0019 PSTUBI0020 PSTUBI0021 PSTUBI0022

TUBERÍAS PARA INSTALACIONES SOLARES
Sistema de tuberías dobles separables, de acero inox flexible AISI 316 L con 
revestimiento aislante en EPDM expandido con células cerradas
	e Revestimiento externo protector de polietileno negro
	e Cable de dos hilos, recubiertos de silicona para sonda colector (temperatura máxima de 

trabajo en continuo: 280°C).
	e Máxima resistencia a valores de temperatura de 175°C para periodos breves
	e Incluye 4 casquillos, 4 juntas, 4 anillos de sujeción
	e La unión del tubo se realiza con una arandela de acero y un manguito de unión de 

latón incluidos en el kit.

 Tuboflex inox 
12/20

Tuboflex inox 
12/25

Tuboflex inox 
16/20

Tuboflex inox 
16/25

Diámetro mm 12 12 146 16
Longitud m 20 25 20 25
Espesor aislamiento mm 13
Temperatura máxima de trabajo continuo °C 125
Código PSTUBI0015 PSTUBI0016 PSTUBI0017 PSTUBI0018
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KIT SOLARES PARA CALDERAS MIXTAS

0KITSOLC09

Kit solar para calderas mixtas instantáneas para la conexión con sistemas solares 
a circuito forzado y circulación natural sin integración de calor en el acumulador 
SULPACK EASY y SULPACK NATURAL. El kit permite bypasar la caldera en el caso 
de que la temperatura del agua del deposito solar sea superior a 48°C y de ajustar 
el limite máximo de la temperatura del agua enviada al grifo. Escala de regulación 
de la válvula mezcladora: 30 - 56 °C. Temperatura límite de cierre del caudal en 
caso de falta del agua fría: 60 °C. Presión mínima de trabajo: 0,5 bar. Presión 
óptima de trabajo: 1 - 10 bar.
El kit incluye:
	e Una válvula desviadora termostática y una válvula mezcladora
	e Tuberías de conexión
	e Grifos de corte ACS

Kit solar

Conexión instalación Conexiones 
posteriores

Código 0KITSOLC09

SONDA DE TEMPERATURA
Sonda de temperatura tipo PT 1000 para instalaciones solares que se ajusta con 
todos los modelos de centralita solar
Pasta conductora incluida

SONDA SOLAR
Diametro bulbo mm 6
Longitud cable mm 2,5
Código PSPTMILL00
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CENTRALITA SOLAR SG2
Centralita para la gestión de 9 tipos de circuitos solares.
	e Carga de un acumulador con serpentín doble con integración de calor de la caldera
	e Gestión de un acumulador combi
	e Posibilidad de dos campos de colectores
	e Posibilidad de descarga térmica
	e Cinco entradas sonda
	e Dos salidas relé
	e Dos diferenciales de temperatura regulables
	e Programación histéresis
	e Una entrada de impulsos para la contabilización del calor
	e Función de antibloqueo bomba
	e Possibilidad de control en PWM o 0-10V de los circuladores
	e Ampio display LCD con visualización esquema de instalación y temperaturas actuales 

de las sondas
	e Diagramas con evolución en el tiempo de las temperaturas leídas por las sondas
	e Configurable para 10 tipologías de instalaciones

CENTRALITA SOLAR SG3
Centralita para la gestión de 12 tipos de circuitos solares.
	e Carga de un acumulador con serpentín doble con integración de calor de la caldera
	e Gestión de dos acumuladores en cascada
	e Gestión de un acumulador combi
	e Posibilidad de dos campos de colectores
	e Posibilidad de descarga térmica
	e Cinco entradas sonda
	e Dos salidas relé
	e Una salida para bomba solar modulante
	e Dos diferenciales de temperatura regulables
	e Programación histéresis
	e Una entrada de impulsos para la contabilización del calor
	e Función de antibloqueo bomba
	e Función de protección del colector
	e Función de descarga térmica nocturna del acumulador con el colector
	e Función de post circulación de la bomba de calefacción
	e Ampio display LCD con visualización esquema de instalación y temperaturas actuales 

de las sondas
	e Diagramas con evolución en el tiempo de las temperaturas leídas por las sondas
	e Configurable para 13 tipologías de instalaciones

CENTRALITAS SOLARES ELECTRÓNICAS SG2 SG3
Código PSCENSO004 PSCENSO005

El suministro comprende la sonda del colector y la sonda del acumulador (ambas PT 1000) así como la base de fijación a pared.



El fabricante se reserva el derecho de aportar todo tipo de modificaciones cuando lo considere oportuno, sin obligación de preaviso.
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