TERMOTANQUES SOLARES

Beneficios de contar con un
termotanque solar
ahorro energético anual de más del 75%
evita emisiones de CO2 al ambiente
bajo mantenimiento
fácil instalación

Aplicaciones
domicilios

campo

edificios

cabañas

hoteles

hoteles, etc.

industrias

TERMOTANQUE PLACA PLANA

Componentes

Tanque principal

Rosca para resistencia
Panel solar con
tubos colectores
de cobre internos
Estructura
de soporte

Patas con fijación
Patas con fijación

Funcionamiento

tanque
intercambio de calor

1

La radiación solar es captada por el panel, y el
calor se transfiere al agua dentro de los tubos
de cobre dentro de la placa.

2

El agua, al incrementar su temperatura,
comienza a ascender dentro del panel (efecto
termosifónico) y que permite que toda el agua
del termotanque se caliente.

agua sale
caliente
agua entra
fría
panel solar

liquidoque pasó
por el panel
sube caliente
liquido del
tanque baja
al panel fría

Modelos disponibles
Productos
cant.seco
Per.
Productos
Ideal cant. Per. Ideal
Peso
60 kg
Termotanque 150 litros
3
Termotanque 200 litros
70 kg
4
Termotanque 250 litros
80 kg
5
Termotanque 300 litros
6
90 kg

Tanque externo: acero esmaltado
Tanque interno: acero inoxidable SUS304-2B
Estructura: aluminio anodizado
Aislante: 50mm de espuma de poliuretano
Entrada y salida de agua: 3/4”

Accesorios Apto uso
Accesorios
adicionales
Medidas (LxWxH)
presurizado

Apto uso presurizado

1750 x 1400 x 1500
1750 x 1820 x 1500
1750 x 2300 x 1500
1750 x 2800 x 1500

W

H
L

TERMOTANQUE TUBO DE VACÍO

Componentes

Tubo de venteo
Tanque principal
Rosca para resistencia
Tubos de vacío
Soporte
tubos

Estructura
de soporte

Patas con fijación
Patas con fijación

Funcionamiento
1
2

tanque
agua sale del
termotanque
caliente

La radiación solar es captada por los tubos de
vacío, y el calor se transfiere al agua que está
dentro.

agua caliente
sube

El agua a medida que gana temperatura pierde
densidad (por su pasaje por los tubos de vacío) se
deposita en el interior del tanque de
almacenamiento, lista para ser utilizada.

agua entra al
termotanque
fría

tubos se llenan de agua

Modelos disponibles
Productos
cant. Per.
Productos
Ideal cant. Per. Ideal
Peso
seco
60 kg
Termotanque 100 litros
2
70 kg
Termotanque 150 litros
3
Termotanque 200 litros
4
80 kg
Termotanque 240 litros
5
90 kg
Termotanque 300 litros
6
100 kg

Tubos Accesorios
10u x 50mm x 1800
15u x 50mm x1800
20u x 50mm x1800
24u x 50mm x1800
30u x 50mm x1800

Apto uso presurizado

Tanque externo: acero inoxidable 304 de espesor 0,5mm
Tanque interno: acero inoxidable 304 de espesor 0,6mm
Estructura: acero galvanizado+pintura la horno
Aislante: 50mm de espuma de poliuretano
Espesor de tubos: 2mm
L

Accesorios adicionales
Medidas
(LxWxH)
1640 x 865 x 1670
1640 x 1240 x 1670
1640 x 1615 x 1670
1640 x 1915 x 1670
1640 x 1915 x 1670

Apto uso presurizado

W
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TERMOTANQUE HEAT PIPE

Componentes

Tubo de venteo
Tanque principal
Rosca para resistencia
Tubos de vacío
con condensador interno

Estructura
de soporte

Soporte tubos

Patas con fijación
Patas con fijación

Funcionamiento
1

Los tubos de vacío absorben la radiación transformándola
en calor, y éste se transfiere al concentrador de cobre en su
interior (heat pipe) el cual tiene una solución de agua con
polipropelinglicol.

2

Al incrementar su temperatura se eleva por diferencia de
densidad, generando una circulación natural que hará que
el extremo superior se mantenga caliente transfiera su
energía al agua que se encuentra dentro del acumulador.

agua caliente
sube

tanque
agua sale del
tanque
caliente

condensador
interno

agua entra al
tanque
fría

Modelos disponibles
Productos
Termotanque 130 litros
Termotanque 170 litros
Termotanque 200 litros
Termotanque 250 litros

Ideal cant. Per. Peso seco
70 kg
3
80 kg
4
90 kg
5
100 kg
6

Tubos
15u x 50mm x1800
20u x 50mm x1800
24u x 50mm x1800
30u x 50mm x1800

Tanque externo: acero inoxidable 304 de espesor 0,5mm
Tanque interno: acero inoxidable 304 de espesor 0,6mm
Estructura: acero galvanizado+pintura la horno
Aislante: 50mm de espuma de poliuretano
Espesor de tubos: 2mm
L

Medidas (LxWxH)
1640 x 1240 x 1670
1640 x 1615 x 1670
1640 x 1915 x 1670
1640 x 1915 x 1670

Apto uso presurizado

W

H

Temperatura que alcanza el agua
Los termotanques alcanzan los 90°durante
el verano y 55°C en invierno.
La temperatura que utilizan las personas
para bañarse oscila entre los 40°y 45°.

Accesorios
Ánodo de magnesio: Evita la corrosión del acero interno del
termotanque. Es obligatorio el cambio del mismo periodicamente.
Kit de esistencia eléctrica: Incluye una resistencia + caja +
termomagnética. Es utilizada para aportar el remanente de calor
necesario y llevar al agua a temperatura de consmo cuando la irradiación
solar no es suficiente.
Tanque de prellenado: Utilizado en los casos donde el termotanque solar
se instale en serie con bombas presurizadoras o el tanque elevado de
agua se encuentre a mas de 3 mts de diferencia de altura con el solar.
Centralita TK7: Sistema de control que monitorea a la temperatura de la
resistencia y permite comandar la misma.

Dudas frecuentes
¿Cómo elijo el equipo para mi familia?
Se consideran aproximadamente 50 litros de agua por persona, por eso con
un simple cálculo podemos establecer el mejor equipo. Por ejemplo si son 4
personas se eligirá un equipo de 200 litros.
¿Qué pasa durante la noche y los días nublados o de lluvia?
Por la noche, los días nublados o lluviosos la eficiencia baja pero mantiene
acumulada el agua caliente del día.
¿Cuánto ahorro en comparación con termotanques convencionales?
El ahorro alcanza el 80% en el año. Se ahorra 40% del consumo de gas o
electricidad en invierno, y el 100% en verano.
¿Cuánto tarda en calentar el agua?
El calentamiento y la recuperación dependen de la radiación solar en el
momento requerido. Pero nuestros productos inician el proceso de
calentamiento en el mismo instante en que se instala.
¿Dónde puedo instalarlo?
Nuestros kits vienen con los soportes básicos de instalación incluidos. Se
puede instalar sobre cualquier superficie que reciba luz solar - Orientación
NORTE libre de sombras -, sea piso o techo, plano o inclinado.
¿Es difícil instalarlo?
No, ¡es muy sencillo! Nosotros proveemos manual de instalación para que su
instalación sea óptima. (requiere un mínimo de modificaciones y permite
complementar su termotanque de gas o eléctrico optimizando el consumo de
energía.)
¿Requiere mantenimiento?
El mantenimiento es mínimo y común a cualquier tipo de termotanque.
¿Cuál es la garantía?
Se garantiza este producto durante un período de 12 meses a partir de la
fecha de compra.

¡No dudes en contarctarnos
y pedir tu presupuesto!
3755 589551

Beck Energie
info@beckenergie.com
w w w. b ec k ener gie. c o m
Buenos Aires 176 - Oberá, Misiones
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