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I. ENERGIA SOLAR 
TERMICA 

 
 
 
 

CALENTAMIENTO DE AGUA 

CALEFACCIÓN 

PRECALENTAMIENTO INDUSTRIAL 

  



                                

 

A. TERMOTANQUES ATMOSFERICOS  

 

 
 

 
ESPECIFICACIONES  

 

 Certificación internacional Solar Keymark  

 Presión de trabajo máx. : 0.5 Bar (0.05 MPa) 

 Presión de testeo: 0.75 Bar (0.1 MPa) 

 Horas de preservación de la temperatura : 48-72 horas 

 Tubos: Vidrio borosilicato 3.3  - ALN/AIN-SS/Cu - 58 x 1800 mm – 1,8/1.6 mm de espesor 

 Tanque interno  de diferentes tamaño  de 100 a 360 litros 

 Acero inoxidable AISI304 grado alimenticio 0.41/0.5 mm de espesor,  

 Aislación de espuma poliuretano 50 mm, densidad de 38 kg/m3 

 Tanque externo: Acero con recubrimiento de PVDF. espesor 0.40 mm  

 Estructura : Acero galvanizado 1.5 mm de espesor  

 Entradas y salidas soldadas al argón: Ø 3/4'  

 Apoyo de tubos de caucho (EPDM) 

 Ánodo de magnesio incluido 

 

DIMENSIONES 

DISPONIBILIDAD DE 100 A 360 LITROS - CONSULTAR ESTOCK 

 

RENDIMIENTO 

A modo de ejemplo para la zona de Buenos Aires, el termotanque solar puede cubrir hasta un 
85% del consumo anual de agua caliente, el resto siendo calentado por el sistema tradicional 
(resistencia eléctrica, termotanque o calefón) 

 

  

 

 



                             

  

B. SISTEMAS PRESURIZADOS 

 
1. CON SERPENTINA DE COBRE 

 

 

USO 
 

Calentamiento de agua sanitaria y calefacción en circuito directo o presurizado en zonas de radiación moderada 

a buena. 

 
 

 

VENTAJAS 

 

 Certificación internacional 

 Mayor espesor del tanque interior y de los 

tubos=mayor vida útil 

 Intercambio de calor instantáneo 

 Funciona con circuitos presurizados 

 Agua   fría   y   caliente   van por  circuitos     

separados 

 Bajo costo de mantenimiento y reparación 

 Trabaja en una gran amplitud geográfica 

 Mayor rendimiento que los sistemas 

convencionales 

 Bajas pérdidas de calor en el Sistema   (4ºC 

por día) 
 

 



                             

 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 Certificación internacional Solar Keymark No: 011-7S2047 A 

 Presión de trabajo del tanque: hasta 0.5 Bar (0.05 MPa) 

 Presión de trabajo de la serpentina: hasta 6 Bar (6 MPa) 

 Diámetro de la serpentina: ½ pulgada 

 Horas de preservación de la temperatura : 48-72 horas 

 Tubos: Vidrio borosilicato 3.3  - ALN/AIN-SS/Cu - 58 x 1800 mm – 1,8 o 1.6mm de espesor 

 Tanque interno 200300 L: Acero inoxidable AISI304 grado alimenticio 0.41 o 0.6 mm de espesor, con 

aislación de espuma poliuretano 50 mm, densidad de 38 kg/m3 

 Tanque externo: Acero pintado, espesor 0.40 mm  

 Estructura : Acero galvanizado 1.5 mm de espesor  

 Entradas y salidas soldadas al argón: Ø 3/4' ,  

 Ánodo de magnesio incluido 

 Tanque de prellenado de 8 l 

 

DIMENSIONES 

 

Modelo 
Cantidad 
 de tubos 

Volumen del 
tanque interno 

Producción diaria de 
agua caliente (60°C) 

Peso en kg 
Dimensiones  en cm 
(altura x ancho de la 
base x profundidad) 

TCS185C 15 150L Hasta 450L 91 1287X1715x1550 

TCS200 20 200L Hasta 600L 124 1700x1715x1550 

TCS360C 30 300L Hasta 1000L 153 2615x1715x1550 

 
INCLUÍDO 

  
Tanque de asistencia de 8 L 

 
      

OPCIONALES COMPLEMENTARIOS (Consultar Accesorios): 

Resistencia eléctrica con termostato de 1500 o 2000 Watt  / Controlador electrónico 

 

 

  



                             

2. COMPACTOS HEAT PIPE 

 

 
USO 

Calentamiento de agua sanitaria en circuito directo presurizado Y no presurizados 

 

ESPECIFICACIONES 

 

TUBOS 

Tubos tricapa de  1.6 mm de espesor, 58mm  de diámetro por x 1800m  de largo 

Pipeta de cobre de 14 mm, largo 70 mm - resistencia hasta -35°C  

 

TANQUE 

Tanque interno: Acero inoxidable SU3042B grado alimenticio. 1,2 mm de espesor  - Presión de trabajo 

6 Bar 

Aislación: Espuma poliuretano 55 mm, densidad ≥40Kg/M3 

Tanque externo: Acero con recubrimiento de PVDF.- Color gris metalizado, espesor  0.41 mm  

 

CONEXIONADOS:  

Entrada de agua fría/salida de agua caliente  tanque: 3/4  macho 

 

ESTRUCTURA 

 Acero galvanizado 1.5 mm de espeso 

 

ACCESORIOS INCLUIDOS 

Ánodo de magnesio, Válvula de presión y temperatura 

 

OPCIONAL 

Tapa de fuga de goma 

Resistencia eléctrica de 1500 Watt -  1’1/4 

 

 

 



                             

3. COLECTORES DE PLACA PLANA 

 

 
 

USO 
 

Agua sanitaria, calefacción, pileta, uso doméstico o industrial.  Especial para instalaciones con acumulación 

centralizada presurizada (hasta 6 bar). Funciona por termosifón.  Aptos para zonas cálidas, templadas y frías.  

 

ESPECIFICACIÓN 

 

 Medidas totales (mm): 2000x1000x70 (Alto*Ancho*Profundidad) 

 Área de Apertura (m2): 2 

 Área de absorción: 1,876 
 Dimensiones en techo plano (mm): 2000*10000*70 (Alto*Ancho*Profundidad) 

 Peso en vacío (kg): 64,4 
 Volumen de fluido (litros): 1,37 
 Medio de transferencia del calor: Agua de red (sistema abierto) o agua purificada/glicol (sistema cerrado) 

 Presión de trabajo: 0 - 6 bar 

 Presión de testeo máxima: 12 bar 
 Temperatura máxima de trabajo: 140 °C 

 Eficiencia (basada en área de apertura): 0,73-4,5 Ti 
 Conexiones de entrada y salida 22 mm (3/4’’) 

 
VENTAJAS 

 

▷ Alta eficiencia con temperaturas templadas (ideal para pileta y calefacción solar en zonas de frio 

moderado) 

▷ Vida útil mayor a 15 años  

▷ Estructura de aluminio anodizado 

▷ Funciona con altas presiones 

▷ Termofónicos   

▷   Diseño elegante y discreto para una óptima integración arquitectural. El  colector  se  instala  en el sitio 

más adecuado (techo o lugar donde reciben la mayor cantidad de radiación solar) mientras el tanque 

intercambiador puede colocarse oculto, cercano a las bocas de consumo (sótano del edificio, bóveda, 

etc…) donde está escondido y protegido. 

 



                             

4. COLECTOR SPLIT HEAT PIPE 
 

 

USO 
 

Agua sanitaria, calefacción, pileta, uso doméstico o industrial.  Especial para instalaciones con acumulación 

centralizada presurizada (hasta 6 bares). Aptos para zonas muy frías. 

 
 

 
 

 
VENTAJAS 

 

▷ Calentamiento veloz 

▷ Soporta cambios bruscos  de  temperatura.  Los  fríos  extremos  no  rompen  los  tubos  ya  que  no 

contienen agua. 

▷ Sigue funcionando en caso de rotura de un  tubo 

▷ Funcionan con altas presiones 

▷   Perfecta  integración  a  la  arquitectura  existente.  El  colector  se  instala  en el sitio más adecuado 

(techo o lugar donde reciben la mayor cantidad de radiación solar) mientras el tanque 

intercambiador puede colocarse oculto, cercano a las bocas de consumo (sótano del edificio, bóveda, 

etc.)  donde está escondido y protegido. 

▷  Certificación  Internacional TUV Rheinland /DIN CERTCO / EN12975-1,2 SOLAR 

KEYMARK 
 
ESPECIFICACIÓN (Colector de 30 tubos) 

 

▷ Diámetro de la pipeta de cobre: 14 mm O 24 mm 

▷ Capa de aislamiento Lana de roca: 50 mm 

▷ Presión de trabajo: 6 Bares (600 kPa) 

▷ Temperatura máx. de servicio: 125ºC 

▷ Temperatura máx. de estancamiento: 225º C 

▷ Resistencia al granizo: 25 mm 

▷ Resistencia a la congelación: -35ºC 

▷ Ángulo de instalación: 20-70 grados 

▷ Conexiones: Cobre, G3/4 macho a rosca 

▷ Soportes: Partes ajustables de Nylon 

 
 



                             

5. CALEFACCION PARA PILETA 

 
 
PRINCIPALES BENEFICIOS 

 Sin consumo de gas - no contamina al 
ambiente. Rápida amortización. 

 Temperaturas confortables entre 26 y 32°C. 

 Garantía certificada por 10 años. Vida útil 
superior a 15 años. 

 Producido sólo con polipropileno virgen, con 
aditivos anti-UV. 

 Certificaciones BRASKEM / INMETRO Brasil 
(Instituto Nacional de Metrología, Calidad y 
Tecnología).  

 Colectores robustos con alta resistencia 
mecánica, mayor aun al Viento, Lluvia y 
Granizo. 

 Perfecta adaptación a cualquier sistema de 
filtrado y/o climatización pre-existente. 
Aplicable a todo tipo de piscinas, 
residenciales, recreativas, olímpicas y semi-
olimpicas.  

 Máximo rendimiento de absorción de calor por 
metro cuadrado con alto grado de eficiencia. 
Opera en varios ángulos de inclinación. 

 Sin riesgo de calcificación ni congelamiento. 
Antioxidante: apto para aguas duras. 

 

 “Sin soldaduras”, A-GC Solar se compone  de  
una  sola  pieza  inyectada  entre  sus  
multitubos  y cabezales, eliminando cualquier 
posibilidad de ruptura por contracciones y 
dilataciones. 

 Ligeros y flexibles. Hacen que su instalación 
sea más sencilla y segura. 

 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

Composición Polipropileno Copolímero virgen con Anti-UV. Pieza 
única inyectada inerte a la radiación UV, al calor y 
a la intemperie 

Medidas Área de Absorción 300 cm x 50 cm x 

0.9 cm 

400 cm x 50 cm x 

0.9 cm 

500 cm x 50 cm x 

0.9 cm 

Superficie Neta de Absorción 1.5 m2 2 m2 2.5 m2 

Peso lleno de agua 11.3 kg 13.2 kg 16.5 kg 

Presión de trabajo normal 1 bar 

Presión máxima 4 bar +- 0.4 bar 

Flujo de circulación Optimo:250 l/h 

Temp. De trabajo A 1 bar, 20 °C a 95 °C 

Presión máxima de operación 2 Kgf/cm² / 200KPa / 20 mca 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES 



                             

C. ACCESORIOS 
1. TANQUE DE ACUMULACION 

 

 

 
 

Modelo 
 

200 L 
 

300 L 
 

500 L 
 

700 L 
 

1000 L 

 

Diámetro interior del tanque  (mm) 
370 370 600 650 900 

Diámetro exterior del tanque 

(mm) 
560 560 700 760 1000 

 

Altura 
 1870 1850 2200 2000 

 

Peso vacío (kg) 51 65 97 178 218 

 

Material interior del  tanque 
SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 

 

Espesor interior del tanque (mm) 1.55 2 2 2,5 3 

 

Longitud de cada serpentina 
15 15 25 25 25 

 

Diámetros de las conexiones 
BSP 1 BSP 1 BSP 1 BSP 1 BSP 1.5 

 

Presión de trabajo 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 

 

Resistencia (no incluida) 
1500 W 1500 W 3000 W 3000 W 3000 W 



                             

2.  KIT DE IMPULSION 
 

 

Permite monitorear la temperatura del fluido caloportador, su presión y su caudal en el circuito primario de 

la instalación solar. Proceso de rellenado rápido gracias a la estación de bombeo incorporada y al diseño 

del kit.     Instalación y mantenimiento sencillos. 

 

 
 
 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS: 
 

▷ Dimensiones externas: 395*170*145 

▷ Potencia de la bomba de recirculación: 93 W, 220 V 

▷ Temperatura y Presión máx.: 10 bar, 120 ºC 

▷ Presión de la válvula de seguridad: 8 bar 

▷ Caudal: 2-8 L/min 



               

 



               

3. TANQUE DE ASISTENCIA 
 

El tanque externo de asistencia se utiliza conjunto a los equipos termosifónicos 

cuando para llenar el equipo es necesario la aplicación de una fuerza de presión. 

 
 

 
 

  
 
ESPECIFICACIONES 

▷ Tanque interno de 5/8 L de acero inoxidable AISI-304 

▷ Aislación de espuma poliuretano de 20 mm de espesor 

▷ Tanque exterior de chapa galvanizada 

▷ Entrada de 3/4" Hembra 

▷ Salida a termotanque de 3/4" hembra 

▷ Venteo lateral de 3/4" macho 

▷ Sistema de corte automático de alimentación de agua 

 

 

4. ÁNODO DE MAGNESIO 
 
 

 
La función del ánodo de magnesio es prolongar la vida del tanque frente a la posible corrosión del acero 

interno causado por aguas con alto contenido de minerales. El mismo, actúa de fusible reaccionando ante la 

corrosión de las sales, y protegiendo el metal interior del tanque. Todos los equipos Soleventus tienen un 

ánodo de magnesio incorporado. No cumple con la función de proteger el tanque contra la formación de 

sarro (sales de calcio) - para eso la mejor solución es colocar un filtro a la entrada del tanque principal  

 

 
 

ESPECIFICACIONES 

o Largo:  20 cm  
o Diámetro de 3/4´´  
o enroscado al tanque  

 

 

 

 



               

5. TUBOS 
Tubos tricapa 58x1800 mm 
 

 
 

6. ORINGS  

Interno      Externo 
 

 

 

 

 
 

 

 

7. CONTROLADORES 
 
 

La mejor manera de gestionar la temperatura de consumo y generación es a través del uso de controladores 

térmicos. Midiendo constantemente la temperatura del agua dentro de los distintos puntos optimiza al máximo 

la energía aportándole mayor eficiencia al sistema solar. 

 
 

 

A. Microsol SWP Advance 
 
DESCRIPCIÓN 

 
El Microsol SWP Advanced es un termostato diferencial para calefacción solar que controla la bomba de 

circulación de agua a través del diferencial de temperatura entre el colector solar y la piscina o depósito 

térmico. El controlador posee funciones que evitan el calentamiento excesivo y el congelamiento del 

agua en el colector solar. Posee también protección al acceso de los parámetros de configuración. 



               

 
La línea Microsol Advanced se caracteriza por el diseño diferenciado para uso en ambientes residenciales, 

por la facilidad de operación con teclas de acceso rápido a los principales recursos del controlador y por 

el empleo de pantalla personalizada. La tecnología de pantalla empleada permite presentar de forma 

sencilla y completa las informaciones del sistema de calefacción solar, tales como: estado de las salidas, 

modo de operación de la bomba, posición y temperatura de los sensores. 

 

APLICACIONES 
 

▷ Sistemas de calefacción solar para piscinas 

▷ Sistemas de calefacción solar para depósitos  térmicos 
 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

▷ Alimentación: 230Vac  

▷ Temperatura de operación: 0 a 50ºC 

▷ Humedad de operación: 10 a 90% HR (sin condensación) 

▷ Sensores: El Microsol SWP Advanced posee 2 sensores: 

▶ Sensor T1: Colector Solar 

▶ Sensor T2: Reservatorio térmico  

▷ Temperatura de control: Sensor T1: -50 a 200ºC, Sensor T2: -50 a 105ºC  

▷ Salida de control: El Microsol SWP Advanced posee una salida de relé de 1HP en 220Vca  

▷ Dimensiones: 104 x 148 x 32 mm 

▷ Pantalla: LCD 2.75'' con iluminación de fondo 
 
 

 

B. Controlador Inalámbrico GPRS/GSM  
 

 
Controlador para instalaciones no presurizadas. 

 

El Sonoff G1 es un interruptor inteligente GSM activado por medio de la red GPRS que permite 

a los usuarios encender y apagar remotamente cualquier dispositivo conectado mediante la 



               

aplicación eWeLink para Android e iOS 

 

USO Y VENTAJAS 

 Los usuarios pueden utilizar el interruptor inalámbrico para el encendido de la 

resistencia eléctrica o de una bomba de recirculación (con relé) 

 Pueden encender / apagar sus dispositivos desde el botón local o desde cualquier parte 

del mundo. 

 Pueden configurar temporizadores programados y temporizadores de cuenta regresiva 

para encender / apagar sus dispositivos a la hora especificada. Los temporizadores 

pueden ejecutarse incluso cuando la red no está disponible. 

 Pueden crear escenas para activar / desactivar una pandilla de dispositivos con un solo 

toque. Los usuarios incluso pueden compartir los dispositivos con la familia, para que 

puedan controlarlos juntos. 

 

C. Controlador electrónico TK8 para sistemas no presurizados 

 
 

VENTAJAS  

 Autonomía: no es necesario contar con el respaldo de un calefón o termotanque 

convencional. 

Reposición de agua: permite reponer agua desde un tanque elevado, agua de red, 

bomba presurizadora o bomba elevadora. 

 Encendido automático de la resistencia calefactora: la misma se enciende o desactiva 

automáticamente si a la hora prefijada la temperatura esta por debajo de la 

programada, esto puede suceder en días de baja insolación o cuando hubo un consumo 

de agua fuera del habitual. 

 Información constante de la cantidad de agua disponible y temperatura de la misma. 

Programa 2 horarios de reposición de agua por día, fuera de estos horarios el equipo 

no repone agua fría, por consiguiente permite aprovechar todo el contenido de agua 

del acumulador solar a temperatura constante y de confort, a diferencia de otros 

equipos donde el agua se va entibiando a medida que se consume por reponer agua fría 

en forma simultánea. 



               

 Eficiencia: la combinación de horarios de reposición de agua y de encendido de la 

resistencia permite reducir en más del 50% el consumo de electricidad, maximizando 

el aprovechamiento de la radiación solar. 

 Niveles de llenado: permite programar diferentes niveles de llenado del acumulador 

50/80/100%, de manera tal de obtener una mayor temperatura del agua (con nivel 

menor a 100%) o menor temperatura (con nivel 100%). 

 Uso manual: para circunstancias no habituales o cotidianas permite activar el llenado 

manualmente del acumulador y activar en forma manual la resistencia eléctrica. 

 Activación de artefactos complementarios: puede activar y desactivar una bomba de 

agua automáticamente para reponer agua en el acumulador solar. 

 

D. Controlador electrónico para sistemas presurizados 

 
Presentamos a continuación el modelo actualmente disponible en stock. El modelo ofrecido 

puede variar según disponibilidad, pero siempre responderá con las funciones descriptas a 

continuación. 

 

 
 

 

Funciones principales 

 Información de temperatura y  de funcionamiento de los sensores  

 Diferencia de temperatura de la circulación 

 Arranque automático de la resistencia eléctrica  

 Protección contra las temperaturas excesivas 

 Protección contra el congelamiento 

 Protección de esterilización 

 

 

  



               

8. VÁLVULA MEZCLADORA 
 

 
 

Las válvulas mezcladoras permiten generar importantes ahorros de agua caliente y mejoran el confort al 

momento del uso del agua sanitaria. 

 

Funcionan extrayendo una pequeña cantidad de agua caliente del termotanque y mezclándolas con la 

cantidad necesaria de agua fría para llegar de forma automática a la temperatura deseada. 

 

Al llevar el agua a la temperatura de consumo antes de llegar al grifo se ahorran pérdidas de agua y energía 

en el tiempo que llevaría la regulación manual mediante las canillas. 

 

 
PARÁMETROS TÉCNICOS: Válvula específica para instalaciones sanitarias o de  calefacción 

 

▷ Presión de trabajo: 0.3 a 10 bar 

▷ Presión ideal/ Standard: 1 a 5 bar. 

▷ Temperatura del suministro de agua fría: 5-29 ° C 

▷ Temperatura del suministro de agua caliente: < 90 ° C. 

▷ Rango de temperatura entregada: 30-50 ° C. 

▷ Precisión de la temperatura: ± 1 ° C 

▷ Seguridad: corte automático en caso de ausencia de agua fría 

▷  Perdida de carga: 0.1 bar (aprox) 

 
ESPECIFICACIÓN 

 

▷ Material: cuerpo de latón, manija de ABS. Cuerpo interno de acero inoxidable 

▷ Sensor de cera termostático 

▷ Tecnología fabricación: fundición de latón a baja presión. 

▷ Mango con dispositivo de bloqueo de posición 

▷ Aerador: alineación de cobre, núcleo de plástico en lugar de acero para evitar la corrosión y el 

ruido. 

▷ Incorpora clapeta anti retorno en la entrada de agua fría y de agua caliente.  

 

  



               

9. FILTRO ANTI-SARRO 
 
 

     
 

EVITA LA FORMACION DE SARRO E INCRUSTACIONES 
 
PORTA FILTRO 

 Carcasa reforzada de polipropileno  de grado alimenticio  de 10” alto por 2,5” de diámetro 

 Entrada y salida de ¾ 

 Carcasa reforzada de polipropileno de grado alimenticio con Botón de alivio de presión y purga  

 Compatible con filtros de diferentes medias filtrantes de 10” x 2,5”  

 Caudal Máximo: 1400 litros/hora 

 Vida útil: 15/20 años 

 Aprobado por NSF  

 Origen Taiwán Fiscalización: USA  

 
NUCLEO INTERNO 

 Contiene sales de polifosfato: un mineral que cumple la función de mantener en suspensión las partículas 

calcáreas presentes en el agua, reduciendo la dureza total (sarro) y evitando las incrustaciones, sobre 

todo en circuitos de agua caliente.  

 Marca Siliphos, Aprobado por NSF  es el más utilizado y probado en USA y a nivel mundial. 

 Origen: Alemania 

 Rendimiento: 200.000 a 320.000 litros dependiendo de la dureza del agua 

 
SOPORTE DE FILTRO 

 Metálico 

 Origen Nacional  

 

 



                      

II. ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 



                      

A. SOLUCIONES OFF-GRID 

 

Convertidor híbrido le permite ser autónomo en energía y hacer de los cortes de luz un 
recuerdo lejano 
 
Cómo funciona?  

Una fuente de energía, que puede ser paneles fotovoltaicos que captan la energía del sol, un 
generador eólico o a nafta, o desde la red eléctrica.  

Un Almacén de Energía (baterías de ion Litio) que permiten acumular la energía para restituirla a 
la noche o en casos de corte de luz.  

Un convertidor que gestiona toda la energía almacenada y la convierte en electricidad alterna 
para alimentar la instalación del domicilio, utilizando para ello la tecnología Ortronic® patentada, 
con un rendimiento superior al 95%.  

Un sistema de comunicación que utiliza un protocolo de última generación para informar y 
modificar parámetros en tiempo real a través del celular, permitiendo conocer su consumo, su 
producción de energía, el nivel de carga de las baterías… y muchas otras informaciones útiles.  
 
Todo en uno  

12 Paneles fotovoltaicos de 275 W  

1 convertidor Lika de 10 kWh de potencia  
Almacén de 13.8 kWh con baterías de Litio – Vida útil de 16 años  



                      

VENTAJAS COMPARATIVAS 
 
Mayor autonomía  
Gracias a nuestro convertidor de corriente único optimizas el uso de la energía, incrementando 
hasta un 30% la autonomía de la instalación.  
Más seguro  
Las baterías de litio ofrecen numerosas ventajas comparado con las baterías tradicionales: mayor 
vida útil, no emiten gases, no pueden explotar, son ignífugas, ocupan menos espacio, se pueden 
almacenar en cualquier parte de la casa  

Más conexión  
Gracias a nuestra app podes seguir tu consumo desde tu teléfono celular: te brinda la posibilidad 
de seguir en tiempo real el rendimiento de su inversor híbrido para el autoconsumo solar desde su 
computadora, tableta o teléfono inteligente conectándose a la plataforma de Ortronic 
 
 

 

La generación y el almacenamiento de la energía solar fotovoltaica son totalmente 
adaptables. Se pueden pensar una instalación modular que va creciendo con las 
necesidades y el poder adquisitivo. Se empieza con 1 panel solar y eligiendo los elementos 
adecuadamente se deja previsto su futura ampliación 

 

 

 



                      

 

B. SOLUCIONES ON-GRID 

 

Componentes:  
 
Paneles Solares Fotovoltaicos 

 
 

Están diseñados para 
generar energía eléctrica de corriente 
continua cuando se exponen a radiación solar 

 
 
 

 
Inversor 
 
 
 
 
 
Este dispositivo electrónico se encarga de convertir el 
voltaje de corriente continua a corriente alterna  

 
 

 
 



                      

C. ILUMINACION SOLAR 



                      

III. SOLUCIONES 
ADICIONALES PARA 
EL CUIDADO MEDIO 

AMBIENTAL 



                      

A. BOMBA DE CALOR PARA PILETA 
MODELO 

 

 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
- Tensión de alimentación: 230V – 50Hz 
- Corriente de entrada máx.: 12.5 A 
- Capacidad de calentamiento: 42.600 BTU (12.5kW) 
COP en modo silencioso: 5.95 (Aire 27ºC / Agua 26ºC / Humedad 80%). 
- Volumen de piscina recomendado: 25 ~ 50 m³ 
- Flujo de agua recomendado: 4 ~ 6 (m³/h) 
- Dimensiones: 986X420X800 
- Peso: 49 kg 
 
INSTALACIÓN: 
La instalación se puede realizar con la bomba del sistema de filtrado o con una bomba 
independiente. El equipo está preparado para estar a la intemperie.  

 



                      

B. PINTURAS DE BAJA 
CONTAMINACION AMBIENTAL 

Código LATEX PROFESIONAL INTERIOR Litros 

820 LINEA CERTIFICADOA / LINEA ECONO 20 

      

Código LATEX PROFESIONAL EXTERIOR Litros 

920 LINEA CERTIFICADA / LINEA ECONO 20 

       

Codigo MEMBRANA    

3720

 
 

 

 ROJO TEJA VERDE NEGRO Kilos 

  3720 3720-V 3720-N 20 

Codigo REVESTIMIENTO ACRILICO TEXTURADO Kilos 

141-L20 

  

30 



                      

C. DOMOTICA  

 
DOMO 01 

 

Tecla Kinetic RF x1 Botón IP67 
AutoRecargable para Receptores Smart 
House. 5 Amp x 230 Volt 

 
DOMO-02 

 

Tecla Kinetic RF x2 Botón IP67 
AutoRecargable para Receptores Smart 
House. 5 Amp x 230 Volt 

 
DOMO-03 

 

Receptor WIFI 600W Smart House 
ON/OFF para Teclas Kinetics. 5 Amp x 
230 Volt 

 
DOMO-04 

 

Receptor WIFI 100W Smart House 
ON/OFF/Dimerizable para Teclas 
Kinetics. 5 Amp x 230 Volt 

 
DOMO-05 

 

Interruptor WIFI 123 Canales. 
Dimerizable y táctil (requiere N+L) . 5 
Amp x 230 Volt 

 
DOMO-06 

 

Interruptor WIFI 1 Canales. Dimerizable y 
táctil, Tecnología Sensor (No requiere N+L) 
. 5 Amp x 230 Volt 
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