SISTEMAS SOLARES PARA
CALENTAMIENTO DE PISCINAS

EXTENDÉ LA TEMPORADA
DE VERANO CON SOL
EL SISTEMA
El calefactor solar es un sistema que calienta el agua de la piscina por medio de la energía
solar. El sistema no es adecuado para calentar agua sanitaria ni para otros usos. Ha sido
desarrollado para elevar la temperatura del agua alrededor de 10˚C. Esto permite extender
el uso de las piscinas entre 6 y 7 meses al año, además de prolongar las horas de uso.

AREA DE CAPTACIÓN - COLECTORES
Esta superficie está confeccionada de material sintético elastómero (EPDM) con canales
internos por donde circula el agua. Las dimensiones estándar de cada unidad son: 50 x
300 cm (1,50 m2) ó 50 x 400 cm (2 m2). Las unidades se conectan en paralelo para
adecuarse a la superficie de apoyo disponible. Por ser flexibles no son afectadas por la
congelación interna. Pueden ser instaladas sobre superficies irregulares. Son transitables.
Permiten su plegado o enrollado.
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Para la elección del equipo solar se debe tener los siguientes
factores:
- La superﬁcie del espejo de agua de la piscina
- La superﬁcie del techo disponible (soleada) en donde se podrá
instalar el panel solar.

La superﬁcie de la piscina indica orientativamente la superﬁcie máxima de la piscina que
el sistema en cuestión es capaz de atemperar. Para deﬁnir ese valor, se adopta un
porcentaje solar del 80%, es decir la relación entre la superﬁcie de paneles solares y la del
espejo de agua de la pileta.

¿CÓMO FUNCIONA EL CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PILETAS CON EPDM?
El agua recircula hacia los paneles
EPDM y al pasar a través de ellos
se produce una transferencia de
calor logrando que retorne agua
caliente hacia la pileta. El ciclo se
repite
hasta
alcanzar
la
temperatura deseada por el
usuario.
Controlador solar:
Automatiza el funcionamiento
encendiendo
la
bomba
recirculadora si la temperatura del
panel solar es mayor que la
temperatura de la pileta hasta
llegar a la temperatura deseada, y
apagándola cuando no se cumple
esa condición.

UBICACIÓN DE LOS COLECTORES
Los paneles EPDM se instalan en cualquier superﬁcie
expuesta al sol sin sombras. Lo ideal es que la orientación
sea hacia el norte. En general, son instalados en el techo
de la casa, ocupando una superﬁcie equivalente al 80%
del área de la pileta. Se puede instalar sobre todo tipo de
techos: con tejas, con chapas de acero, en azoteas planas,
sobre quinchado, etc. El agua de la pileta alcanza una
temperatura de entre 28° y 30°.

¡¡6 MESES DE VERANO EN TU PISCINA!!
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