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2 GARANTÍA  
Para poder activar la garantía es necesario cumplir los siguientes pasos: 

1.  Tras la instalación del termotanque solar, el instalador responsable de la instalación 

llenará la tarjeta de garantía y el cliente completará un registro de ella y la conservará para 

servicios futuros.  

2. Se mandara una foto de la tarjeta completada a garantia@soleventus.com 

3. Se mandaran  fotos del termotanque solar instalado con vista de frente, de atrás y de perfil 

(donde se vean las conexiones de entrada/salida + el venteo) + foto del tanque de 

alimentación principal + foto del conexionado con el sistema convencional (si tiene) 

Si estas condiciones no están cumplidas, no se podrá efectivizar la garantía 

Esta garantía limitada cubre los tubos de vidrio evacuados, tanque de agua caliente y bastidor de 

soporte en caso de rotura de tubos, fugas o cualquier otra avería causada por defectos en los 

materiales. Se extiende al primer comprador y a cualquier propietario subsiguiente siempre y 

cuando el termotanque haya sido instalado por técnicos autorizados, entrenados, calificados y 

aprobados por el distribuidor local. 

En lo que respecta a los tubos de vidrio la garantía es por un período de 3 años desde la fecha de 

compra. Esta garantía excluye la pérdida de vacío en un tubo o tubos debido a fracturas durante el 

transporte, entrega o después de la instalación, cuando sean causadas por personal distinto al 

designado o aprobado por el distribuidor local. Excluye también la rotura de los tubos por causas 

de fuerza mayor o desastres naturales (granizo, huracán, etc...). Una reducción gradual en los 

niveles de vacío en el tiempo es normal y por consiguiente no es un defecto en términos de esta 

garantía. 

La garantía limitada sobre el tanque de agua caliente y el bastidor de soporte es por un período 

total de 6 años desde la fecha de compra. 

Esta garantía no cubre: 

1.  Fugas en la tapa o rotura de los tubos u otro mal funcionamiento causado por instalación 

defectuosa, mal uso, operación y mantenimiento contrario a las instrucciones escritas en el 

manual de usuario. 

2.  Agua odorífica, decolorante u oxidada procedente del sistema. 

3.  Daños en la zona de instalación o en la propiedad por fugas o mal funcionamiento del 

sistema. 

4.  Los costos asociados con el reemplazo y la reparación de la unidad. Costos asociados como 

flete, cargos de envío o entrega, desinstalación, gastos de instalación o reinstalación; 

cualquier material y permiso requerido para la instalación, reinstalación o reparación. 

Todas las disputas legales serán resueltas por el distribuidor local. 

 

mailto:garantia@soleventus.com
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Para facilitar el servicio de garantía, usted debe: 

 Seguir todas las instrucciones incluidas con el producto. 

 Conservar todas las facturas de venta o recibos de prueba de instalación. Etcétera. 

 Ponerse en contacto con su instalador o distribuidor tan pronto como cualquier problema 

o defecto es notado. 

Cuando sea necesario, permita que nuestro representante pueda inspeccionar la unidad. 

Atención 

El tubo de venteo debe estar fijo, y no es apto para alturas mayor a los 3 metros. 

La diferencia en el nivel de agua entre el tanque de agua y el equipo debe estar por debajo de 3 

metros. 

Si utilizas un tanque de asistencia o pre-llenado, se debe agregar una válvula de seguridad con una 

presión menor a 0.3 MPa a la tubería de agua de entrada del tanque pequeño.  

3 ADVENTENCIA  
Antes de usar e instalar el termotanque solar, por favor lea el manual cuidadosamente. Mantener 

el manual para consultas en el futuro. 

1 .  La instalación debe ser realizada por trabajadores profesionales aprobados por nosotros o 

por nuestro distribuidor. No nos hacemos responsables por cualquier daño o pérdida 

causada por una instalación incorrecta por parte de los usuarios.  

2 .  Pruebe el agua antes de bañarse. El agua caliente desde el termotanque solar puede causar 

quemaduras. Niños, discapacitados o personas mayores no deben operar el termotanque 

solar sin adultos.  

3 .  No exponga el termotanque solar bajo el sol por mucho tiempo sin agua, esto puede dañar 

el sistema. En caso de no utilizarlo por largo periodo, corte la fuente de alimentación y 

asegúrese de que el termotanque solar esté lleno de agua. 

4 . Un calentador eléctrico debe ser instalado con tapón de protección de fugas y utilizado sólo 

cuando sea necesario. Asegurar suficiente agua antes de abrir el calentador eléctrico. No 

use agua caliente del termotanque solar cuando el calentador eléctrico esté funcionando.  

5 . El sistema de venteo es muy importante para el termotanque solar no presurizado. 

Mantener el venteo desbloqueado y conectado directamente al ambiente, sin codos. 

6 . Llene el tanque de agua caliente para aumentar su peso y garantizar su seguridad contra 

vientos fuertes. Pararrayos se recomienda para uso en zona de truenos y relámpagos.  

7 .    Los tubos de vacío son frágiles, se recomienda una protección adecuada para su seguridad. 

8 .     Las tuberías desde y hacia el termotanque solar deben estar aisladas térmicamente.  

9.   No cambiar la estructura del termotanque solar. No se suba al termotanque solar. 

10 . Coloque los tubos de vacío fuera del alcance de niños. 
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11 . La temperatura del agua puede ser muy alta en los meses de verano y se puede observar 

vapor saliendo de la tubería de ventilación. Si el termotanque solar no es usado en verano 

o durante un largo periodo de tiempo, se aconseja cubrir los tubos de vidrio con un lienzo 

o funda.  

13 . Si el tanque del termotanque solar se ha vaciado debido al no suministro de agua fría 

durante períodos prolongados, debe ser rellenado solamente durante horas de la 

madrugada cuando la temperatura dentro de los tubos sea mínima. 

14 . Limpiar los tubos de vidrio regularmente. Si polvo y suciedad se depositan sobre la cubierta 

de vidrio bloquearan los rayos del sol, reduciendo la eficiencia del sistema. Se recomienda 

limpiar los tubos de vidrio cada dos semanas con agua fresca o un paño suave. No utilice 

un material áspero que podría rayar la superficie de vidrio durante la limpieza de los tubos 

de vidrio. 

15 .  Prevenir cualquier sombra sobre los tubos de vidrio. Regularmente recortar las ramas de 

los árboles en las inmediaciones de los tubos de vidrio para permitir tanta luz solar como 

sea posible. 

16 .  No arroje piedras u objetos duros sobre los tubos de vidrio ya que pueden causar rotura de 

los mismos. 

17 . Regularmente comprobar la ventilación (el venteo) para asegurarse de que no está doblado 

y que esté apoyado firmemente con un soporte de ventilación. Arregle inmediatamente si 

observa cualquier daño en la tubería de ventilación o la estructura de soporte. No cerrar o 

bloquear la tubería de ventilación. Es esencial que el tubo de ventilación este abierto a la 

atmósfera y que tenga mayor altura que el almacenamiento de agua fría, de lo contrario 

puede dañar gravemente el sistema. 

18 . En caso de cualquier problema durante el uso de este termotanque solar, póngase en 

contacto con su distribuidor más cercano. 
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4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

4.1 TUBO DE VACÍO 

 

Dibujo de un tubo de vacío 

Un tubo de vacío (también conocido como tubo evacuado) consiste en dos tubos de cristal hechos 

de vidrio borosilicato, con un vacío parcial en el medio. El vidrio de borosilicato agrega fuerza y 

durabilidad al tubo de vacío. La luz del sol atraviesa los tubos de vidrio para calentar el agua dentro 

del tubo interior. El vacío es importante ya que actúa como un aislante para mantener el calor 

dentro del tubo. Cuando el calor dentro del tubo es alto (~ 150°C), el tubo exterior seguirá estando 

a unos pocos grados de la temperatura ambiente; lo que es una ventaja sobre los termotanques de 

placa plana. 

El recubrimiento de la capa selectiva de absorción del tubo interior es excelente para absorber la 

radiación solar incidente y reducir al mínimo la reflexión.  

Para mantener el vacío entre las capas de dos vidrios, se utiliza un getter de bario (igual que en los 

tubos de televisión). Durante la fabricación del tubo y a través de un tratamiento especial, se forma 

una capa de bario en la parte inferior del tubo evacuado. Llamado "getter/captador", esta capa de 

bario absorbe las partículas gaseosas que se escapan del tubo evacuado y aumenta la longevidad 

del vacío. También proporciona una indicación visual clara del estado del vacío; la capa de bario de 

color plateado se vuelve blanca si el vacío se pierde, lo que es fácil de identificar. 

4.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOTANQUE SOLAR 

 

Principio de funcionamiento del termotanque solar  
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Los tubos de vacío atrapan los rayos solares incidentes y los convierten en calor dentro del tubo 

interior. La temperatura del agua calentada se eleva, cambiando su densidad, generando que las 

secciones el agua caliente suba a través del tubo a la parte alta del tanque, mientras que el agua 

fría de la zona inferior del tanque ingresa al tubo, para comenzar el ciclo otra vez. Este ciclo natural 

del agua por diferencia de temperatura que mantiene el agua caliente cuando se almacena en un 

tanque aislado. 

 

5 DESCRIPCIÓN DE CALENTADOR DE AGUA SOLAR 

5.1 ESTRUCTURA 

  

 

Diagrama de estructura del termotanque solar 

 5.2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Modelo 
Especificaciones 

del tubo. 
Tubo CANT. 

Capacidad del 
tanque 

Capacidad 
total 

Tanque 
interno 

TMS150C 

Φ58 * 1800 mm 

12 120L 147L 

SUS 304 
0.5 mm de 
espesor 

TMS200C 16 160L 196L 

TMS240C 20 200L 244L 

TMS300C 24 240L 293L 

TMS360C 30 300L 366L 

 

El tanque del termotanque solar es un tanque no presurizado y tiene una abertura a la atmósfera. 

El tanque debe estar siempre lleno con agua para evitar daños causados por las condiciones de 

trabajo de temperatura alta. El acero inoxidable usado pertenece a la categoría alimenticia SUS 304 

y SUS 316 teniendo mejor resistencia a la corrosión. 
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5.3 EL RANGO DE CARGA PARA EL SISTEMA  

Temperatura de demanda de agua caliente: ≥ 45 ° C 

Modelo 
Volumen 

nominal [L] 
Volumen eficaz 

[L] 

Demanda de agua 
caliente 

[L/D] 

TMS150C 120 147L 110-200 

TMS200C 160 196L 170-300 

TMS240C 200 244L 200-400 

TMS300C 240 293L 200-400 

TMS360C 300 366L 250-600 

5.4 RENDIMIENTO TÉRMICO 

El sistema pasa por un ensayo de rendimiento térmico según EN12976-2: 2006-Capítulo 5.8.  

Partes de las condiciones de prueba son las siguientes: 

Modelo Ac * [m²] uc*[W/(m²K)] Us [W/K] Cs [MJ/K] DL [-] 

TMS150C 1.145 2.758 1.766 0.605 0.301 

TMS200C 1.527 2.758 2.355 0.807 0.301 

TMS240C 1.916 2.758 2.943 1.009 0.301 

TMS300C 2.298 2.758 3.532 1.210 0.301 

TMS360C 2.874 2.758 4.415 1.513 0.301 

  

 Ac * [m²] área efectiva del colector  

 uc * [W/(m²K)] coeficiente de pérdida de calor de colector  

Us [W/K] tasa de pérdida de calor  

Cs [MJ/K] capacidad térmica  

DL  [-] constante de mezcla, que describe efectos de mezcla durante la extracción 

 

6 INSTALACIÓN 

6.1 CONSIDERACIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN 

Antes de la instalación, tenga en cuenta: 

1. Verificar la densidad, la dureza y resistencia del techo para garantizar la seguridad de 

termotanque solar. 

2. La carga máxima de nieve es 1,2 veces el peso del tanque 

3. Resistencia máxima del viento para el marco es 1000 Pa, según ENV1993-1-1. 

6.2 UBICACIÓN DEL SISTEMA SOLAR 

El sistema solar debe instalarse en un lugar sin sombra. Árboles o edificios altos pueden causar 

sombra sobre el termotanque solar y reducir su rendimiento. 



 

9 
 

Para un rendimiento óptimo, el termotanque solar debe ser instalado hacia el norte. Desviaciones 

De esta orientación norte/sur son posible, dadas las condiciones del sitio de instalación y es mejor 

evaluado por parte de los instaladores profesionales designados por el distribuidor. 

 

6.3  INSTALACIÓN DEL CALENTADOR DE AGUA SOLAR  

6.3.1 RESUMEN INSTALACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Soporte de tubos  2. Postes Delanteros 3. Refuerzos  4. Soporte del tanque 5. Postes Traseros 6. Tensor 

lateral superior  7. Tensores posteriores 8. Tensor lateral inferior 9. Barra delantera 

(Plano de la estructura  armada) 

 
(Armado del tanque de agua y tubos de vacío) 
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6.3.2 ENSAMBLAJE DEL MARCO 

1.  Abrir la caja de embalaje y revisar los accesorios, identificar  los Soporte de tubos, les  

Postes Delanteros, los  Refuerzos, los Soporte del tanque, los Postes Traseros, los Tensores 

laterales superiores e inferiores, los Tensores posteriores y la Barra delantera.  

2.   Sacar las patas delanteras y ponerlas horizontalmente en el suelo. Luego sacar las barras 

horizontales y conectarlas con las patas delanteras. Luego, sacar los refuerzos y conéctelos 

con las patas delanteras y la/las barra/s horizontal/es. 

 

 

 

 

 

  

  

  

3. Sacar los soportes del tanque y conéctelos a su vez con cada pata delantera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

4.    Después de la conexión de los soportes del tanque y las patas delanteras, sacar las patas 

traseras y conectarlas con los agujeros correspondientes de la conexión de los soportes 

del tanque con tornillos y tuercas. 
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5. Sacar los tensores laterales superiores y conectarlos con las patas delanteras y traseras 

según los orificios de conexión correspondientes. 

 

  

  

 

 

 

6. Luego conecte las patas delanteras con las patas traseras y con los tensores laterales 

inferiores.  

 

  

  

  

  

  

  

  

7. Tome los tensores posteriores y conéctelos con las dos patas traseras. 
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8. Vuelta el marco y sitúelo en el suelo en el ángulo de la instalación entre las patas delanteras 

y patas traseras. 

 

 

 

9. Conectar el soporte de tubos 

 

 

 

6.3.3 ENSAMBLAJE DEL TANQUE 

1.  Sacar el tanque de su envoltorio y desatornille las tuercas de los pernos de conexión (en la parte 

inferior del tanque). Los tornillos quedaran flotando. No tratar de sacarlos. 

2.   Apoyar el tanque de agua sobre los soportes según los orificios de conexión 

correspondientes. Atornille las tuercas  de cada extremo sin firmeza. Procedan a colocar 

los tubos de vidrio de cada extremidades (ver punto 6.3.4) 

3.  Ver las fotos abajo para referencia 
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4. Una vez colocado los tubos de cada extremidades, asegurarse que el termotanque solar este bien 

nivelado (los tubos deben estar centrados o sea equidistantes de las paredes del termotanque 

solar).  

 

6.3.4 INSTALACIÓN DE LOS TUBOS DE VACÍO 

1. Preparar una cubeta de agua mezclada con un poco de detergente. Esto facilitará la 

inserción de tubos de vacío en los agujeros del tanque de agua. 

2. Abrir el envase de los tubos de vacío y saque un tubo de vacío a la vez. 

a. Instalar el sello contra el polvo en la parte superior del tubo de vacío. 

b. Remoje la cabecera del tubo de vacío con agua, 

c. Introduzca los tubos de vacío en el tanque de agua lentamente, mientras se hace 

girar el tubo. 

3.   Tire hacia abajo el tubo de vacío y colóquelo sobre el orificio del apoya tubos. 

4.   Conecte los apoya tubos con los correspondientes orificios de las patas delanteras.  

  

  

  

  

  

5.    La parte inferior de punta en el tubo de vacío es muy frágil, así que preste especial 

atención a la colocación del tubo correctamente sin golpearla. Si la punta del tubo se 

rompe, esto causa la pérdida de vacío y por lo tanto daña el tubo. 
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6.3.5 IMPORTANTE 

1.  El termotanque solar debe tener una orientación norte, hacia el sol, con una variación de 

10° a 20° (o lo calculado por el instalador designado por su distribuidor). Asegúrese de que 

no hay sombra en ambos lados del termotanque solar. 

2.  El termotanque solar debe estar firmemente fijo al techo con tornillos de expansión y/o 

alambre de acero para evitar un potencial peligro por vientos fuertes. 

3.  Asegúrese de que no hay fugas en la línea de tuberías, uniones, válvulas, etcétera. 

4.  Las tuberías deben aislarse para evitar pérdida de calor. Para usos en zona fría, utilice un 

cable de calefacción eléctrica para proteger contra el congelamiento. 

5. Si el área es propensa a rayos eléctricos, sin protección existentes, entonces el usuario debe 

agregar el accesorio de pararrayos para la protección contra rayos. 

 

6.3.6  CONEXIÓN DEL TANQUE DE ASISTENCIA 

1.   Lo primero es sacar el soporte utilizado para asegurar el tanque de asistencia (TA)  y 

ensamblar el mismo en la posición de conexión del tanque de agua con el TA. 

2.    Retirar el TA de su embalaje. Conectar el TA con el tanque de agua a través de la tubería 

roscada. 

3.  Ajustar los pernos del soporte que se utiliza para sujetar el TA hasta que esté apoyado y fijo 

gracias a los cuatro pernos. 
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7 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

7.1 DIBUJO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

7.1.1 UNA TUBERÍA DE ENTRADA-SALIDA 
 

 
 

7.1.2 DOS TUBERÍAS DE ENTRADA-SALIDA (APTO TANQUE DE ASISTENCIA) 
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7.2 CONSEJOS PARA EL MONTAJE DE LA TUBERÍA 

1.   Conecte el orificio de salida de agua caliente después de la válvula con tubería aislada hasta 

los puntos de uso.  

2.   Se aconseja utilizar tuberías aptas para fusión para el uso de agua fría y caliente con el 

objetivo de facilitar la instalación y mantenimiento.  

3.   La distancia entre los puntos de uso y el termotanque solar debe reducirse tanto como sea 

posible. Para largas distancias, debe utilizarse un material aislante adecuado para evitar la 

pérdida de calor (como un aislante de goma especial, cubierta PUF o lana de roca con 

malla metálica). 

4.  Utilizar una llave para agarrar firmemente la boquilla roscada mientras aprieta los tubos de 

entrada y salida al tanque. Esto es necesario para evitar la rotura de la boquilla. 

 

Con llave para agarrar la boquilla, antes de apretar tubos 

5. En el caso de que los puntos de uso sean muchos o que la línea de agua sea bastante larga, 

se recomienda ampliar la capacidad del termotanque solar. 

6. El diámetro estándar de los puntos de entrada y salida del termotanque solar es de media 

pulgada (opcionalmente 3/4 de pulgada). Las tuberías de media pulgada deben conectarse 

según el número de puntos de uso y los resultados de la evaluación previa de la 

instalación. 

7. En lugares donde no es igual la presión de agua fría y caliente y se utilizan válvulas de mezcla 

en el punto de uso, se debe tener cuidado de instalar una válvula anti retorno en la tubería 

de agua caliente de cada punto de uso para evitar el flujo inverso de agua caliente. El 

ajuste de la temperatura de la válvula mezcladora termostática: 20 ~ 60° C. 

8. Use de jabón de aceite en los tubos de vidrio para insertarlos en tanque de agua. Cubra los 

tubos de vidrio con materiales como lona, tela o cartón hasta que las conexiones de 

plomería estén correctamente hechas y el termotanque solar esté provisto de agua fría. 

Esto para evitar el sobrecalentamiento sin agua de los tubos, lo que podría conducir a la 

rotura de los mismos. 
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9. El sistema tiene un tanque de alimentación que cuenta con un venteo. Se recomienda 

siempre agarrar firmemente el tubo de venteo a alguna estructura fija (pared, caño, etc.) 

para que no tambalee, lo que puede provocar a la larga la rotura de la base del venteo. El 

tubo debe ser conectado a una posición segura para drenar el agua, ya que en caso de que 

el agua empiece a hervir, el vapor puede salir desde el venteo.  

10. Garantizar que el primer llenado de agua fría se haga en la madrugada cuando la 

temperatura dentro de los tubos es baja para evitar daños en los tubos de vidrio. 

11. Después de la instalación, deje que el termotanque solar caliente el agua por un día de luz 

solar antes de usar el agua caliente. 

12. El termotanque solar está provisto de un calentador eléctrico de respaldo. Idealmente 

debería ser instalado por un electricista capacitado proporcionando una conexión a tierra 

adecuada y la protección de los cables conectores de agua y humedad. 

13. El termotanque solar es no presurizado, por ende, la presión nominal es de 0,2 bar 

 

7.3 PUNTOS CLAVE DE A LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA 

La conexión de tuberías de agua y tanque utiliza una técnica sin soldadura. 

 

Siempre use una llave cuando apriete los tubos en el tanque 

1. Utilice siempre una llave para asegurar las tuberías del tanque para las conexiones. 

2. Evite ejercer una fuerza de torsión al tubo para evitar dañar el sello. 

3. Evitar cualquier fuerza axial en la tubería para evitar dañar el sello. 
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8 USANDO AGUA CALIENTE 

8.1 LLENADO DE AGUA 

Encienda V1 y V3; el agua del grifo llenará el tanque.  

Si el tanque se ha quedado vacío debido al no suministro de agua fría durante períodos 

prolongados, es mejor que sea rellenado sólo temprano durante la mañana (antes del amanecer) o 

tarde noche (después de puesta del sol) cuando la temperatura es baja en los tubos de vacío. No 

llene con agua fría durante un mediodía caluroso, especialmente después de que los tubos de vacío 

se calienten sin agua en el interior. 

No toque ni ponga agua fría dentro de los tubos de vacío si los tubos han estado expuestos al sol 

sin agua dentro. El medio de transferencia del termotanque es agua.  

8.2 USO DE AGUA  

Encienda y ajuste la válvula de mezcla, para mezclar agua fría y agua caliente con el 

objetivo de obtener agua caliente de temperatura adecuada. El agua caliente dentro 

del tanque puede estar a más de 60°C, se recomienda abrir el agua fría al principio y 

regular el agua caliente a temperatura adecuada. 

8.3 CALEFACCIÓN AUXILIAR  

Cuando el agua en el tanque no está lo suficientemente caliente, usted puede utilizar un calentador 

eléctrico auxiliar para calentar el agua. No olvide cortar la energía antes de usar agua caliente. 

 

Circuito eléctrico de la calefacción eléctrica 
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Calentador eléctrico, curvas de calefacción 

8.4 IRRADIACIÓN SOLAR REQUERIDA 

El sistema pasa por la prueba de la protección de temperatura según EN12976-2: 2006-Capítulo 

5.2, partes de las condiciones de prueba son los siguientes: 

inclinación de la 

superficie del colector 

número de días con más 

de 20 MJ/m² [d] 
falla durante la prueba 

45° 2 ninguna 

 

El tanque puede sobre calentarse si la irradiación solar es mayor a 28 MJ / (m2.day) 

Un sistema vacío no puede mantenerse operando por largo tiempo bajo alta irradiación. Si el 

sistema solar no se utiliza durante mucho tiempo, mantener el sistema lleno de agua y cubrir los 

tubos de vacío, para taparlos del sol. 

8.5 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

Después de la instalación, llene el tanque temprano en la mañana, últimas horas de la tarde, o 

cuando los tubos no han estado expuestos a la radiación del sol estando estos vacíos. 

1. Llenar y encender el termotanque solar. 

2. Abrir todas las canillas de agua caliente en la casa. 

3. Abrir las válvulas de corte en las líneas de agua fría y caliente hacia el termotanque solar. 

4. Cerrar todas las canillas después de confirmar que el agua fluye libremente desde el 

termotanque solar 

5. Compruebe todas las tuberías chequeando posibles fugas. 

7. Opcional: Encender la alimentación eléctrica de la resistencia electrica 

Para cerrar el termotanque solar: 

1. Apague la alimentación eléctrica del interruptor aislante en el tanque de agua. 
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2. Cerrar la válvula de corte de agua fría en la entrada al termotanque solar o cerrar las válvulas 

de corte en las líneas de agua fría y caliente. Cubrir los tubos para taparlos del sol si es 

necesario.  

9  CONSEJOS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA  

 

Hay algunas recomendaciones y consejos que, de ser seguidos, pueden ser de gran ayuda para 

mejorar la eficiencia global del termotanque solar. 

1. Agua caliente fluirá desde el punto de uso sólo después que fluya el agua no calentada en la 

tubería hacia afuera. 

2. Planee el consumo de agua caliente en intervalos (ya sea en la mañana o tarde) para reducir 

al mínimo la pérdida de calor en la tubería. 

3. Dejar fluir el agua caliente poco a poco, esto evitará la mezcla de agua caliente y fría en el 

termotanque solar. 

4. No retirar más de la capacidad nominal del sistema en un solo día. 

5. Usar el calentador eléctrico ocasionalmente cuando se requiera más agua caliente. 

6. Si usas un controlador para encender el calentador eléctrico automáticamente, por favor 

ponerlo a 45° C. Esto es generalmente suficiente para una ducha de agua caliente. Un 

ajuste más alto aumentará su consumo eléctrico. 

7. Pinte el soporte del Sistema Solar una vez cada cinco años. Aunque la estructura de soporte 

y otras piezas del Sistema están cubiertas anti polvo para una vida larga libre de moho, 

revise de vez en cuando y pinte si es necesario. 

8. Inspeccionar periódicamente el tanque de agua para asegurarse de que no esté dañado y 

que no hay agua de lluvia fluyendo hacia el aislamiento del tanque. También si hay alguna 

corrosión en las tuberías. Hacer las reparaciones necesarias con el proveedor de servicio 

autorizado.  

9. Para drenar el agua del termotanque solar (para limpieza o reparación), desconecte la 

tubería de entrada de agua fría y abra la válvula de entrada de agua fría; si se usa un 

tanque de pre llenado, cerrar la válvula de entrada de agua fría y retirar el tubo de drenaje 

del tanque de pre llenado para drenar el agua desde el tanque de agua. 

10. Si el agua de tu zona es dura, es aconsejable limpiar el tanque de agua y los tubos de vidrio 

con agua limpia una vez al año para eliminar las incrustaciones. 

11. No llevar a cabo cualquier reparación o reemplazo de partes del termotanque solar por 

cuenta propia. Consulte a su proveedor de servicio autorizado para obtener ayuda. 
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10 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 

Problema Causa posible Solución 

No sale agua de la canilla. 

La tubería de entrada de 
agua fría o la tubería de 
salida de agua caliente 

desde el termotanque solar 
está obstruida por 

sedimentos o 
incrustaciones 

Limpiar las tuberías y eliminar los 
sedimentos 

Válvula de entrada de agua 
fría está cerrada 

Abra la válvula. 

Válvula de flotador en el 
tanque de pre llenado está 

atascado o trabada. 

Limpie la válvula de flotador o 
reemplácela. 

Válvula de retención está 
atascada 

Limpie la VDR o reemplácela. 

Aire está atrapado en la 
tubería de agua fría o 

caliente. 

Abrir la tubería de salida de agua 
caliente cerca de la válvula y sacar 
el aire o drenar el agua fuera del 
tanque y llenar el termotanque 

solar otra vez. 

No hay agua caliente 

        El termotanque solar 
no está recibiendo 
suficiente luz del sol. 

        Consumo excesivo de 
agua. 

         Conexión incorrecta 
de los caños de agua 
caliente y agua fría al 
tanque de agua. 

        Día nublado, no hay 
suficiente luz del sol. 

        Alta presión de agua 
fría que impide el paso 
de agua caliente a 
través de la válvula 
mezcladora. 

         Reubicarlo en un área no 
sombreada. 

         Planificar el uso del agua 
según la capacidad instalada. 
En caso de alto consumo 
utilice el respaldo eléctrico. 

         Acortar la línea de tuberías 
de agua caliente o aumentar 
la capacidad del sistema. 

         Utilice el respaldo eléctrico. 

         Corre el agua caliente poco a 
poco al principio y luego poco 
a poco abrir la canilla de agua 
fría para tener una mezcla 
opcional en el punto de uso 

Respaldo eléctrico no 
funciona. 

       Conexiones de 
cableado incorrecto. 

        Programación de 
Temperatura 
inadecuado. 

        Golpe de relámpago. 

         Conectar según el diagrama 
de cableado. 

        Inspeccionar/reemplazar 
fusible, calentador o 
termostato. 

El termotanque solar tiene 
perdidas. 

El termotanque solar o la 
cañería tiene una fuga. 

        Determinar la fuente de la 
fuga; Si no es agua de lluvia, 
arreglar la fuga. 

         Si el problema persiste, llame 
al proveedor de servicio 
autorizado. 



 

22 
 

Agua escurre del venteo o 
del tanque de prellenado. 

         Revertir el flujo de 
agua fría al tanque de 
agua (en el caso de uso 
de válvula 
mezcladora). 

         Longitud del ducto de 
venteo inadecuado. 

         Cerrar el grifo de agua fría y 
caliente de la válvula 
mezcladora. 

         Aumentar la longitud de la 
salida de venteo según la guía 
de instalación. 

Flujo de agua caliente 
irregular. 

        Venteo del tanque de 
pre llenado y del 
termotanque solar 
inexistente o 
bloqueado. 

         Aire atrapado en el 
sistema 

         Tubería de entrada de 
agua fría dentro del 
tanque bloqueada por 
sedimentos. 

        Proveer de venteo adecuado 
para el tanque principal o el 
de pre llenado, limpiar la 
tubería de ventilación y 
ponerla correctamente. 

        Retire la tubería de salida de 
agua caliente de la válvula 
para ventear o drenar y 
vuelva a llenar el 
termotanque solar. 

        Después de sacar el tanque 
de pre llenado, limpiar la 
tubería con un cepillo largo. 
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11 TARJETA DE GARANTIA 
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