
 MANUAL DE INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA 
SOLAR 

termosifón
modelo ENERA PRO



Caracteristicas del Sistema

Por los tubos de vacío de este sistema no circula agua. Una pipa de cobre (heat pipe) que contienen se comunica 
con el bloque de cobre dentro del tanque acumulador, el que se llena de agua. El sistema sigue funcionando aun 

que un o mas tubos están dañados. Perfecto y seguro para todos tipos de vivienda como para agua caliente 
sanitaria y como para calefacción para casa. El sistema se integra perfectamente con un aparato de gas o eléctrico 

para agua caliente o para calefacción de casa.

ESQUEMA DEL SISTEMA

Este manual de instalación pretende proveer los requerimientos, recomendaciones, y guías 
necesarias para lograr una instalación rápida y libre de dificultades operacionales por años. Hay 

varias formas de instalar pero esta es la avalado por nosotros.

LISTA DE EMPAQUE

1 - Tanque acumulador
2 - Tubos de Vacío con heat pipa.
3 - Soporte 
4 - Valvula de seguridad.
5 - Pasta térmica.

Valvúla de presión

Anodo de Magnecio
Para el termóstato

Soporte 
metálico

Termo tanque

Salida de Agua Caliente

Cubierta Externa

Proctectores de 
Silicona

Tubos de Vacío

Protector para la Base

Aislamiento de Polirutano
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Acumulador

Superficie Plana Superficie Inclinada

Acumulador

Acumulador

T
a n

q
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e

T
an
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ue

Agua Fría

Agua 
Sanitaria

Agua 
Sanitaria

Sistema Auxiliar de 
Apoyo 

Captadores

Acumulador

Agua Fría

Agua 
Sanitaria

Captadores

Agua FríaAgua Fría

Agua 
Sanitaria

Sistema Auxiliar 
de Apoyo

Sistema Auxiliar de 
Apoyo

* Con Sistema de Apoyo  * Sin Sistema de Apoyo
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DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS 
Longitud (mm) 1800 
Diámetro tubo exterior (mm) 58 
Diámetro tubo interior (mm) 48 
Peso (Kg) 1.53 
Grosor del cristal (mm) 1,6 
Dilatación térmica (mm) 3.3x10-6 K 
Material Vidrio de Borosilicato 3.3 
Recubrimiento absorbente Triple capa de 

ALN/SS-ALN/Cu 
Absorción >94% (AM 1.5) 
Pérdida <7% (80ºC) 
Presión de vacío P<5x10 -3 Pa 
Temperatura mínima de trabajo - 20 º C con Glicol 
Transmisión al interior del tubo ≥ 91 % 
PIPA DE COBRE Tubo de cobre con liquido operativo 

(interno)
CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO 
Material del depósito interior Acero Inoxidable tipo 316L 
Material del depósito exterior Acero galvanizado 
Presión Máximo de trabajo Presión atmosférica 
CARACTERÍSTICAS DEL AISLANTE 
Material 50mm. de poliuretano inyectado de alta 

densidad expandido rígido 
Densidad 50 Kg/m3 

CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIADOR 
Material Cobre de tipo C12200 14mm×1.0mm 
Presión máxima de trabajo 9 bar 
Presión mínima recomendada 2 bar 

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE 
Material Acero galvanizado 

Soporte a vientos de hasta 130 km/h 

Ángulo de instalación(min-max) 30◦ - 45◦

* Captador solar de tubos de vacío con soporte de acero con superficie de capturación 3,00m² con 
potencia termica de hasta 3.508,60 kW*hora al año. (Esto varia según litraje este ejemplo es de 200 
litros).
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ESPECIFICACIÓN DE LOS TUBOS
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 El medio liquido se converte en 
gas por accion del sol y sube a 
alta temperatura al cabezal del 
heat pipa.

El vapor, al enfríarse vuelve a su estado liquido, cayendo al 
fondo del tubo y reiniciando el ciclo.

Medio Liquido

Capa de Aliminio

Heat Pipe de Cobre

Sello

Poliuretano Expandido

Tanque Interior

Sellado de tubo

Salida de Agua

Entrada de Agua
Fluido Vaporizante

Separador de Aluminio

Conductor de Cobre Heat Pipe

El vapor caliente 
ascendie hasta la punta 
del conductor Heat Pipe



ENSAMBLE

BASE PARA TANQUE

PIE DELANTERA IZQUIERDA

PIE DELANTERA DERECHA

PIE TRASERA DERECHA

PIE TRASERA IZQUIERDA

SOPORTE LATERAL IZQUIERDO

SOPORTE LATERAL DERECHO

TRAVESAÑO

TIRANTE PARA CRUZ

ANGULOS
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BASE PARA LOS TUBOS

SOPORTE PARA AJUSTAR AL SUELO

TANQUE ACUMULADOR

GUARDA POLVO

TUBO DE VACÍO CON PIPA DE COBRE

CANASTILLA  PARA EL TUBO

TUERCAS Y TORNILLOS

PASTA TÉRMICA

VALVÚLA DE SEGURIDAD

* En el  kit del sistema ENERA no... incluyen las piezas de la conexión del sistema a la red central 
de agua, como: tuberias, conexiones, llaves de paso...etc.
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   ATENCIÓN IMPORTANTE:  NO PONGA LOS TUBOS DE VACÍO AL  
     SOL DURANTE EL ENSAMBLE.



MONTAJE DEL SOPORTE
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MONTAJE DEL SOPORTE

 Colocar los travesaños una     
 atrás y otra delante luego los  
 tirantes en cruces,                   
 seguidamente la base para      
 los tubos.

Paso 4

 Colocar los angulos y      
 luego el tanque                
 acumulador, y las             
 canastillas.

Paso 5
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MONTAJE DE LOS TUBOS DE VACIO

PASOS PARA COLOCAR LOS TUBOS

1-  Ponga  la  pasta  térmica  en  toda  la  pipa  de  cobre  cubrir  enteramente  (OJO  ES  MUY 
IMPORTANTE)
2- Instale los sellos antipolvo en la parte superior
3 - Inserte en los agujeros haciéndolos girar derecha y izquierda
4 - Ponga la otra punta en el soporte inferior
5- Apriete los sellos antipolvos en la parte superior con cuidado 
6- Ajuste los tubos mediante las canastillas.                                                     

Repita la operación con todos los tubos 

Paso 6

  Aplicar la pasta térmica en la pipa de      
  cobre saliente del tubo y también en el    
   agujero del la entrada del mismo que     
   tiene el tanque acumulador esto es         
    imprescindible cubrirlo bien.
 Y luego fijar bien los tubos mediante las  
   canastillas ajustables. Y asi finalizando  
lo que es el montaje del sistema.
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

OBSERVACIONES:
Para efectuar la instalacion de tuberias recomendamos utilizar tubo de cobre o tubo de multicapas 

(simple para agua fria y con aislamiento para agua caliente)
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ENERA

 Agua caliente

 Agua fría
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 Bloque de Cobre
Anodo de magnecio



Posibles Problemas 

Usted mismo puede corregir la mayoría de los problemas

 PROBLEMA CAUSA ACCION

No hay agua caliente  a  pesar 
de haber sol.

1 - Los tubos colectores están 
cubiertos por suciedad, nieve u 
otro elemento.
2 – Problema con las tuberias, 
por una mala conexión.
3-  No ha puesto la pasta 
térmica en la pipa de cobre.

1 - Despeje los colectores.
2 - Requiera ayuda técnica.
3- Aplicar la pasta térmica en 
la pipa de cobre que sobre sale 
del tubo.

Escape de agua del estanque.
Sobrecalentamiento.

1 - Sello de goma roto.
2 - Incorrecta instalacion del 
sello.
3 - El agua caliente se utiliza 
poca.

1- Requiere ayuda técnica.
2 - Tapar los tubos con una 
cortina o quitar varios tubos.

Rotura de uno o varios tubos. 

1- En el proceso de la 
instalacion o rotura por una 
piedra o caida de un arbol, etc.

Cambiar los tubos cuando se 
pueda.( sin deconectar el 
sistema )

Nuestro sistema solar Enera esta libre de mantenimiento. Si no sale agua de las tuberías de agua 
caliente es probable que el problema se deba a la matriz de la casa y no al sistema solar. Chequee el  

sistema de agua de la casa. Si el sistema solar no va a ser usado por un largo periodo de tiempo 
durante meses cálidos es mejor dejarlo funcionando pero tapar los tubos.

LLENADO Y PUESTA EN MARCHA

Antes de realizar el llenado y puesta en marcha conviene hacer las siguientes verificaciones: 

                        1.Correcto apoyo de la estructura soporte.
2. Apriete de todos los tornillos de la estructura y de sujeción de componentes. 
3. Comprobar que la estructura está totalmente protegida contra la oxidación y repasar con pintura 
adecuada las partes que ha podido arañarse. 
4. Si el equipo está en el tejado, revisar si hay alguna teja rota o zona que pueda ocasionar futuras 
goteras. 
5. Apriete de cañerías, tapones y accesorios de los circuitos hidráulicos. 
6. Conexionado completo de la instalación eléctrica. 

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

–Fallas producidas por una inapropiada instalación por descuido del presente manual.
–Fallas resultantes de un inapropiado uso, abuso, negligencia, desarme o alteración del sistema solar
–Fallas producidas por operar el sistema con cualquier otro fluido distinto al agua potable.
–Fallas producidas por fuerza mayor.
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