MANUAL DE INSTALACIÓN

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RAZÓN

1. Encima del
calentador de agua
hay objetos
cubiertos
2. Tiene fugas de
vacío o daños
3. La válvula
solenoide o el
tanque auxiliar no
se pueden cerrar
automáticamente y
siempre se llenan
de agua.

1. Compruebe si el
tubo no puede
recibir la luz del sol,
muévalo
2. Cambiar tubo
3. Revise y repare
SOLUCIÓN las válvulas

Al tomar un baño,
agua caliente y
fría de vez
en cuando

Fuga del tanque
de agua

No hay agua
caliente en invierno

1. No hay presión del
sistema de
suministro de agua.
2. Tubo de carga de
agua con fugas
3. Fugas en el tanque
de agua

1. Sello de goma roto
o instalado
incorrectamente
2. La tubería interior
del tanque de agua
está rajada

La presión del
suministro de agua fría
no es estable

1. La línea circular se
congela
2. Hace demasiado frío
3. La tubería no tiene
material para mantener
el calor

1. Agregue una nueva
microbomba
2. Cambiar la tubería
de carga
3. Cambiar el tanque
de agua

1. Cambie el sello de
goma o instálelo
nuevamente para que
el tanque y el tubo
solar se asienten
correctamente.
2. Cambie el tanque de
agua

Agregue un tanque de
agua de
almacenamiento lateral
para almacenar el agua
fría y hacer que el
suministro de agua sea
estable o cambie una
válvula automática de
alta temperatura

1. Pídale al distribuidor
que coloque material
de conservación del
calor (cargado)
2. Todas las noches,
después de usar el
tanque solar y
temprano en la
mañana, vuelva a
cargar el agua en el
tanque.
3. Utilice un cinturón
calefactor eléctrico
(cargado)
4. Para los días más
fríos, abra la válvula de
agua caliente para que
el agua caliente baje un
poco pero
continuamente.

MÁS INFO & AYUDA

Escribenos:
Llámanos:
P.M.F:
Manuales:
Garantía:

Estructura

Estructura de doble tubo concéntrico de vidrio

Material de vidrio

Vidrio de borosilicato

ESTRUCTURA

Diámetro y espesor del tubo de entrada
Longitud del tubo

- La garantía de todo el equipo instalado es de 2 años.
- Este período es válido si el ánodo de corrosión de magnesio se cambia cada 12 meses
- En caso de no uso prolongado del calentador solar, se recomienda cerrar el suministro
de agua fría al sistema durante más de 72 horas.
- El sistema solo debe iniciarse cuando no hay sol
- Es decir, durante la mañana o la noche
- Llenar el tanque durante el día conduce a su falla, la garantía NO sería válida

TARJETA DE GARANTÍA
Sistema:
Fecha de Instalación:

www.enera-solar.com

Termosifón Sin Presión con Serpentina

Diámetro y espesor del tubo de salida

GARANTÍA

Partida el Planet 208 | 03590 Altea

ENERA-S

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

info@enera-solar.com
+34 634 799 310
www.enera-solar.com/faq/
www.enera-solar.com/download/
www.enera-solar.com/warranty-terms/

- SELLO -

www.enera-solar.com

Tanque de agua
Día soleado,
Problema sin agua caliente incapaz de cargar
lleno

(Cliente) Firmar para Aprobar

Rendimiento de
recubrimiento
absorbente

Estructura

Recubrimiento absorbente selectivo solar AL-N / AL graduado

Método de deposición

DC sputtering reactivo

Absorción
Emicion

Grado de vacío
Salida de calorías
Exposición a la radiación solar
Vida

Más de 15 años

1. Manguera de aire de escape
2. Tanque
3. Toma de corriente
4. Tanque soporte
5. Barra transversal
6. Barra de cruz
7. Montura
8. Pierna soporte
9. Barra baja
10. Tubo vacío
11. Pierna anti-viento
12. Soporte inferior

INTRODUCCIÓN
1. Antes de la instalación, limpie el interior del tanque de agua.
2. El sistema debe instalarse a pleno sol y fijarse mediante varilla de acero, pantalla autoexpandible
o cemento, con el marco apoyado sobre una superficie dura.
3. La manguera de aire debe estar abierta e instalada con tres pasadas. El paso descendente está
destinado a las gotas de agua y no debe conectarse a ninguna otra tubería. De lo contrario, el tanque de
agua se dañará sin la manguera de aire de escape dedicada para la presión.
4. Ambos marcos deben conectarse mediante una varilla de refuerzo y colocar el tanque de agua en el
marco. Preste atención para que el orificio del tubo de vacío esté en simetría con los orificios de la cola
del marco. Coloque la cubierta de plástico ABS en el orificio de la cola y los pernos del tanque en el
asiento del marco del tanque, fijándolo en una etapa posterior.
5. Colocar sello anti-suciedad en los tubos colectores solares evacuados, seguido de agua jabonosa para
lubricación. Enchufe los tubos colectores en el tanque de agua.
6. Ajuste la posición del tanque y fije los pernos debajo del tanque. Coloque los tubos colectores
restantes en el soporte de la cola de ABS de los orificios de la cola.
7. Conecte las tuberías de agua de carga hacia abajo y hacia arriba, asegúrese de seleccionar una tubería
compuesta especial para reducir la pérdida de calor y la tubería debe ser una copia de seguridad del
material caliente, si tiene un sistema de respaldo del calentador eléctrico, puede colocar el cable en el
calentador material de la tubería.
8. Fije las tuberías de agua de carga hacia abajo y hacia arriba en el edificio y el marco. En una zona norte,
puede instalar una válvula de escape para las tuberías de carga ascendente y descendente para vaciar la
tubería y recibir agua caliente de inmediato.
9. El tubo colector solar evacuado puede calentarse hasta 270 ° C y los tubos pueden romperse
inmediatamente. Preste mucha atención y si surge tal problema, siga los siguientes pasos.

INSTALACIÓN CON TANQUE ASISTENTE

entrada

hoyo reservado

tanque asistente

toma de corriente

INSTALACIÓN CON TORRE DEPÓSITO DE AGUA

entrada
torre de agua
salida de aire

salida de aire

ASEGÚRESE DE QUE EL TUBO DE ESCAPE NO ESTÉ
OBSTRUIDO. SE NECESITA VÁLVULA DE ALIVIO DE
PRESIÓN EN LA TUBERÍA DE ENTRADA CUANDO LA
PRESIÓN ES DEMASIADO ALTA.
INSTALACIÓN CON CONTROLADOR ELÉCTRICO
entrada
controlador
salida de aire

hoyo reservado
toma de corriente

LA ALTURA DESDE LA VENTILACIÓN DE AIRE DEL SISTEMA SOLAR HASTA EL
NIVEL DE AGUA EN LA TORRE DEBE SER DE AL MENOS 1 M. SI ES MAYOR,
UTILICE UN TANQUE AYUDANTE, UN CONTROLADOR O UNA VÁLVULA
ESPECIAL PARA CONTROLAR EL LLENADO DEL AGUA AL TANQUE. DE LO
CONTRARIO, EL DEPÓSITO SE DAÑARÁ. ASEGÚRESE DE QUE EL TUBO DE
ESCAPE NO ESTÉ OBSTRUIDO.

hoyo reservado
toma de corriente
válvulas solenoides

Atención: Cómo identificar la calidad de los tubos solares.
1. Compruebe que el color del tubo sea liso.
2. Compruebe la parte superior del botón donde se aspira el tubo si está bien.
3. Compruebe la parte brillante del botón, puede ser un espejo, si está oscuro,
significa menos grado de vacío, si es blanco, sin vacío
4. Ponga el tubo solar bajo el sol después de unas horas para sentir el tubo
lateral exterior, si el tubo solar de vacío es bueno, se sentirá fresco y si hace
calor, el tubo solar está mal.

MANTENIMIENTO
limpiar el tubo colector solar de vacío

A. Cargue el tubo por completo antes de enchufarlo en el orificio del tanque y
luego cargue el agua en el tanque por completo.
B. Cubra los tubos solares después de 3 horas para esperar a que baje la
temperatura del tubo y luego cargue el agua.

Si hay mucho polvo y no hay zona de lluvia, los tubos solares y la placa reflectante quedarán
atrapados por la suciedad para reducir la eficiencia de los tubos solares y la tasa de reflexión.
Entonces, de acuerdo con la condición de suciedad, los tubos solares deben limpiarse en medio
año o en un año. Primero con agua jabonosa para aclararlo y luego lavado con agua para los tubos
solares y la placa reflectante. Si llueve más, no es necesario limpiar.

limpiar la escala de incrustaciones

ASEGÚRESE DE QUE EL TUBO DE ESCAPE NO ESTÉ
OBSTRUIDO. SENSOR DE TEMPERATURA = 4, INSTALADO
SIN SELLADO. LA PLACA DEL CONTROLADOR Y LA
VÁLVULA SOLENOIDE DEBEN INSTALARSE EN EL CUARTO.
MANTENIMIENTO

1. Deslícese sobre un anillo 2. Use el detergente como
de polvo en el tubo de vacío. lubricante para poner en el
tubo.

4. Una vez insertado, deje
que el tubo de vacío se tire
hacia abajo en el extremo del
orificio de soporte del marco.

3. Coloque la posición correcta
del orificio del tubo en el tanque
y fuerce el inserto hacia.

5. Cubra el sello antioxidante. 6. Tubo de ventilación de aire

1. Antes de la instalación, limpie el interior del tanque de agua.
2. El sistema debe instalarse a pleno sol y fijarse mediante varilla de acero,
pantalla autoexpandibleo cemento, con el marco apoyado sobre una superficie
dura.
3. La manguera de aire debe estar abierta e instalada con tres pasadas. El paso
descendiente estádestinado a las gotas de agua y no debe conectarse a ninguna
otra tubería. De lo contrario, el tanque deagua se dañará sin la manguera de aire
de escape dedicada para la presión.
4. Ambos marcos deben conectarse mediante una varilla de refuerzo y colocar
el tanque de agua en elmarco. Preste atención para que el orificio del tubo de
vacío esté en simetría con los orificios de la coladel marco. Coloque la cubierta
de plástico ABS en el orificio de la cola y los pernos del tanque en elasiento del
marco del tanque, fijándolo en una etapa posterior.
5. Colocar sello anti-suciedad en los tubos colectores solares evacuaciones,
seguido de agua jabonosa paralubricación. Enchufe los tubos colectores en el
tanque de agua.
6. Ajuste la posición del tanque y fije los pernos debajo del tanque. Coloque los
tubos colectoresrestantes en el soporte de la cola de ABS de los orificios de la
cola.
7. Conecte las tuberías de agua de carga hacia abajo y hacia arriba, asegúrese de
seleccionar una tuberíacompuesta especial para reducir la pérdida de calor y la
tubería debe ser una copia de seguridad delmaterial caliente, si tiene un sistema
de respaldo del calentador eléctrico, puede colocar el cable en elcalentador de
material de la tubería.
8. Fije las tuberías de agua de carga hacia abajo y hacia arriba en el edificio y el
marco. En una zona norte,puede instalar una válvula de escape para las tuberías
de carga ascendente y descendente para vaciar latubería y recibir agua caliente
de inmediato.
9. El tubo colector solar evacuado puede calentarse hasta 270 ° C y los tubos
pueden romperseinmediatamente. Preste mucha atención y si surge tal
problema, siga los siguientes pasos.

Si la calidad del agua no es buena en alguna área o si usa el agua directamente del suelo con
muchas impurezas y es fácil depositar sarro en el tanque y los tubos solares y afectará la eficiencia
del calentador de agua solar, es Según la situación cada uno o dos años, el tanque y el tubo deben
ser limpiados por trabajadores profesionales o seleccionando el tubo de aleación de magnesio
anti-suciedad para limpiar la suciedad.

