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Acumuladores para la producción de agua caliente sanitaria especial 
para su uso con bomba de calor
 

Bomba de calor

ACS (Agua Caliente Sanitaria) 

➞

➞

Aplicaciones
Los acumuladores de la serie Euro HPV están indicados para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria con la utilización de la bomba de 
calor.

Los acumuladores Euro HPV se suministran con pletina de cierre 
montada y dotado de aislamiento térmico y un ánodo electrónico.

En el circuito sanitario próximo al acumulador se debe instalar una 
válvula de seguridad con tarado máximo = 6 bar y un vaso de expan-
sión adecuado a la volumetría de la instalación sanitaria. 

Los acumuladores Euro HPV se suministran con pletina de cierre 
montada y dotados de aislamiento térmico y un ánodo electrónico.

Ventajas: 
- Rapidez de acumulación
- Alta eficiencia
- Larga duración sin corrosión
- Sencillez de instalación
- Notable superficie de intercambio (De 3 a 8 m²)
Características: 
- Aislamiento en poliuretano expandido rígido espesor 50 mm para 
los modelos 200, 300 y 500; en poliuretano suave espesor 100 mm 
para modelo 1000.
- Conforme art. 4.3 direttiva 2014/68/UE
- Conforme DIN 4753.3 y UNI 10025
- Vitrificado 
- Ánodo electrónico para la protección contra la corrosión del 
  acumulador.

Euro HPV acumulador para producción de ACS con serpentín fijo. 
Especial para su uso con bomba de calor.
Modelo Clase de 

eficiencia 
energética

Ud/Caja Código

200 C 1 02769230
300 C 1 02769240
500 C 1 02769251
1000 - 1 02769542

No disponen de boca de hombre.

Dimensiones en Anexos técnicos  
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CLIMATIZACIÓN

Bomba de calor aire-agua para agua caliente sanitaria 
con integración solar

EQ 3018 ES - 300 litros
con integración solar

EQ 2018 - 200 litros

Panel de control

Agua caliente sanitaria

Premisa
Las bombas de calor vertical de pie Eco Hot Water de forma cuadra-
da y de reducidas dimensiones facilitan su instalación en pequeños 
espacios. Su instalación es muy sencilla, tan solo es necesario co-
nectar a la toma de corriente y conectarla a las tuberías para la en-
trada y salida del agua. 
Las bombas de calor EQ 2018 y EQ 3018 ES toman calor del aire 
ambiente y lo ceden al agua existente en el interior del depósito, re-
duciendo los costes energéticos relativos al calentamiento del agua 
caliente sanitaria traduciéndose en un gran ahorro energético, hasta 
el 70% respecto a un calentador eléctrico tradicional.

Características tecnicas

Modelo EQ 2018
- Capacidad litros 200
- Depósito en acero S235 JR con tratamiento interno 
  esmaltado inorgánico.

GARANTÍA 5 AÑOS EN EL DEPÓSITO
SOLAMENTE EQ 3018 ES

Dimensiones en Anexos técnicos

Modelo EQ 3018 ES
- Capacidad litros 300
- Depósito en acero inoxidable AISI 316-L con tratamiento interno 

decapado
- Intercambiador para integración solar superficie 1 m2, contenido de 

agua 3,8 litros

Ambos modelos
- Aislamiento en poliuretano expandido rígido (PU) de alto espesor 

ausente de CFC y HCFC, espesor medio 50 mm.
- Ánodo electrónico anticorrosión (2 en el modelo de 300 litros).
- Revestimiento externo en chapa pintada con polvo epoxí (color gris 

plata).
- Panel de control touch screen (tactil), retroiluminado para la 

configuración de los varios parámetros de funcionamiento de la 
unidad en las 24 horas.

Racores hidráulicos posicionados en el lado izquierdo.
Resistencia eléctrica integrada de 1,5 kW 230 V~ 
Activable en modo manual mediante el panel de control o en 

automático como complemento a la bomba de calor o para el ciclo 
anti-legionela.

- Fluido refrigerante ecológico R134a.
- Compresor rotativo para el máximo silencio de funcionamiento.
- Ventilador centrifugo.
- Condensador envuelto al depósito de acero (no inmerso en agua).

Conformità
Conformity

ErP
Gas refrigerante
Refrigerant gas

R32R134A
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Bomba de calor Eco Hot Water
Medida Capacidad Ud/Caja Código
EQ 2018 200 Lts 1 07239607
EQ 3018 ES 300 Lts 1 07239637

Datos técnicos
(1) Calentamiento del acumulador de 10 °C a la temperatura del termostato
(2) COP calculado después de retiradas de agua del perfil de carga 
(3) Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor de direccionalidad igual a 2 y constante de entorno (cerrada) R igual a 50 m2.
(4) Valor referido a factor de direccionalidad igual a 2 en campo abierto y distancia de la unidad igual a 5 m
* Instalación no canalizada con recuperación y expulsión aire interna
** Instalación canalizada con recuperación y expulsión aire externo

Campo de trabajo u.m. EQ 2018 EQ 3018 ES
Temperatura aire entrada °C -5 ÷ 43 -5 ÷ 43
Temperatura agua °C 9 ÷ 60 9 ÷ 60
Temperatura local de la instalación °C 5 ÷ 35 5 ÷ 35
Área mínima del local de la instalación m³ 30 30

Modelos u.m. EQ 2018 EQ 3018 ES

Datos de acuerdo con la normativa UE N. 812-814/2013. Fuente de calor: aire interno BS 20°C  ( aire externo BS 7°C )

Pérfil de carga declarado L XL

Clase de la eficiencia energética A+ (A+) A+ (A+)

Nivel de potencia sonora LWA interno dB(A) 57* (54**) 57* (54**)

Nivel de potencia sonora LWA externo dB(A) -* (54**) -* (54**)

Nivel de presión sonora interno (3) dB(A) 47 *(44**) 47 *(44**)

Nivel de presión sonora externo (4) dB(A) -*(32**) -*(32**)

Datos de acuerdo con la normativa EN 16147:2017. Fuente de calor: aria interna BS 20°C  ( aria externo BS 7°C )

Ajuste de temperatura del termostato °C 53 53

Tiempo de calefacción (1) h:min 5:30* (7:45**) 8:30* (12:15**)

Electricidad absorbida para calefacción (1) kWh 2,40* (3,10**) 3,70* (4,90**)

Salida de potencia media para calefacción (1) kW 1,77* (1,22**) 1,70* (1,16**)

Consumo medio de energía para calefacción (1) kW 0,44* (0,40**) 0,44* (0,40**)

COPDHW (2) 3,55* (3,00**) 3,70* (3,15**)

Potencia absorbida en stand-by W 23 (28) 28 (32)

Volumen máximo de agua caliente utilizable (40°C) ℓ 255 375

Especificaciones electricas

Fuente de alimentación 230V~ 50Hz 230V~ 50Hz

Número de calentadores eléctricos para potencia absorbida n° x W 1 x 1500 1 x 1500

Potencia máxima absorbida W 2050 2050

Corriente máxima absorbida A 8,92 8,92

Grado de protección IPX1B IPX1B

Carga de refrigerante R134a / CO2 eq. kg / t 1,25 / 1,79 1,25 / 1,79

Presión máxima de funcionamiento del circuito frigorífico (AP/BP) MPa 2,1 / 1,3 2,1 / 1,3

Flujo de aire (min - max) m3/h 400 400

Presión estática útil Pa 40 40

Datos de acumulación de agua

Capacidad de acumulación ℓ 200 300

Presión máxima de funcionamiento bar 7 7

Material Acero esmaltado Acero inoxidable AISI 316L

Número de ánodos de protección electrónica n° 1 2

Conexiones de agua 3/4” F 3/4” F

Dimensiones

Dimensiones (LxPxH) mm 590x565x1750 600x670x1810

Dimensiones de los conductos de aire Ø  (Lmax = 10 m) mm 160 160

Peso (neto - con agua) kg 115 -315 122 - 422



 Bomba de calor aire-agua

390     Catálogo Tarifa Termohidráulica y Ecoenergía 2021   

CA
TÁ

LOGO TARIFA

CLIMATIZACIÓN

Accesorios suministrados por separado (opcionales)
Características técnicas
Material: EPE
Densidad: 30 kg/m³
Transmisión térmica por unidad:0,041 W/m K (EN12667)
Resistencia térmica: R = 0,56 M2. K/W
Rango de temperatura: mín -30 °C;  máx +60 °C
Espesor de pared: 16 mm
Clase de resistencia al fuego: B1 (DIN 4102)
Fluido: aire

Permeabilidad al aire: C (EN 12237:2003)
Color: gris
Material de injerto de clip y collar de sujeción y fijación: PP
Autoportante; montaje con la utilización de un collarín tradicional 
colocado cada 2 metros
Estanqueidad al aire sin rotura térmica y acústica.

Nota: para la limpieza de la superficie interior usar solamente cepil-
los con cerdas suaves para evitar daños.

L

d2 d1

d1  [mm] 160
d2  [mm] 192
L  [mm] 2.000

[kg] 0,53

Tubo EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm - L = 2 m 1 07235611
EPE = espuma de polietileno

a

b

d2
d1

d1  [mm] 160
d2  [mm] 192
a  [mm] 274
b  [mm] 274

Codo 90° EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235631
EPE = espuma de polietileno

a

b

d2
d1

d1  [mm] 160
d2  [mm] 192
a  [mm] 235
b  [mm] 239 

Codo 45° EPE gris
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235641
EPE = espuma de polietileno

d1  [mm] 160
d2  [mm] 160
a  [mm] 260

d2

d1a

 

Tee ABS negra con válvula desviadora
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235621
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A

C

B

D
D

d1

d1  [mm] 160
A  [mm] 100
B  [mm] 45
C  [mm] 48
D  [mm] 15

Racor PP para tubo EPE
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235681
PP = polipropileno

d

a

eb

c

a  [mm] 30
b  [mm] M8
c  [mm] 25
d  [mm] 50
e  [mm] Ø 4,5

Collar de fijación PP para tubo EPE
Medida Ud/Caja Código
Ø interno 160 mm 1 07235691
PP = polipropileno

Conjunto rejillas externas de pared, entrada y salida aire, 
con muelles y cadenas
Medida Ud/Caja Código
Para tubo Ø 160 mm 1 07915736

Tubo PVC marfil
Medida Ud/Caja Código
Ø 160 mm - longitud 1 m 1 07235610
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Acumuladores y depósitos para ACS y calefacción

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A

Construcción
Los acumuladores Emmeti están fabricados en acero al carbono de 
primera calidad S235JR con fondos redondeados a moldeo profundo.
El ensamblaje se realiza con maquinaria automática de precisión y 
soldadura a hilo contínuo en atmósfera de Argón y CO2 con acopla-
mientos en cabeza.
Aislamiento con acabado en color gris oscuro.

Prestaciones
Para acumuladores y depósitos esmaltados (esmaltado orgánico):
- Presión máxima de ejercicio 6 bar.
- Temperatura máxima de acumulación en ejercicio continúo: 
   70 °C (95 °C de pico durante máximo 20 horas anuales).

Para acumuladores y depósitos vitrificados
- Presión máxima de ejercicio 10 bar (8 bar para modelos 1500, 2000 

y 3000).
- Temperatura máxima de acumulación en ejercicio continúo: 95 °C. 

Conformidad
Los acumuladores, depósitos y serpentines Emmeti son conformes 
a la directiva 2014/68/UE “Maquinaría a presión” en aplicación al 
artículo 4.3 de dicha Directiva, para utilización con agua caliente y 
refrigerada.

Clase de reacción al fuego
- Para acumuladores de espuma: clase F (UNI EN 13501-1)
- Para acumuladores con aislamiento de poliéster: clase B-s2 d0 
(UNI EN 13501-1)

Roscas
G (ISO 228-1)

Resistencia a la corrosión
La protección a la corrosión y la idoneidad potable se obtiene con:
- acumuladores vitrificados: tratamiento de esmaltado inorgánico 

(vitrificación) según cuanto previsto de las normativas vigentes 
(DIN 4753-3 y UNI 10025)

-  acumuladores esmaltados: esmaltado orgánica (tratamiento con 
resinas termoendurecibles)

La inserción del ánodo electrónico Boguard (conexión 1/2” M) pro-
porciona protección extra de las superficies metálicas.

Nota:
Para garantizar el producto es preciso una protección anticorrosiva 
correcta, verifique o reemplace el ánodo de magnesio cuando sea 
necesario preferiblemente cada 6 meses en los modelos que no lle-
van ánodo electrónico. (Por ejemplo: Tank in Tank).

Para evitar la perforación del acumulador, evitar la presencia de cor-
rientes parásitas derivados de partes externas.
En este sentido para proporcionar la conexión con juntas dieléctrico 
adecuado y en el caso de un acumulador provisto de un ánodo de 
magnesio, preparar el circuito de conexión a tierra eficaz y tal que no 
determina por sí mismo que las entradas de corriente parásita hacia 
la masa metálica del acumulador.

La garantía de los acumuladores sanitarios está vinculada al respeto 
del valor de conductividad del agua que no debe ser inferior a 150 µS 
o superior a 1000 µS.

El no cumplir con las prescripciones, conduce a anular la garantía 
del producto.

IDONEIDAD POTABLE (sólo modelos para agua sanitaria)

Garantía: 5 años en todos los acumuladores y depósitos, Puffer y 
Tank in Tanks, con la excepción de los acumuladores esmaltados 
Comfort S, cuya garantía es de 3 años.

Dimensiones en Anexos técnicos  
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Garantía

Años

Euro V acumulador vitrificado para agua sanitaria con 
serpentin fijo
Modelo Clase de eficiencia 

energética
Ud./Caja Código

150 B 1 02769110
200 C 1 02769120 1.320,00
300 C 1 02769130
500 C 1 02769141 2.072,00
En el precio está incluido el aislamiento térmico y un ánodo electrónico.
Los acumuladores Euro V se suministran con pletina de cierre montada.
Pletina de cierre DN180.

Dimensiones y diagramas en Anexos técnicos  

NOTA: Los Acumuladores y Depósitos no disponen de boca de 
hombre

Modelos
200 ÷ 1000

Modelos
1500 ÷ 2000

Garantía

Años

HE2V acumulador vitrificado para agua sanitaria
Modelo Clase de eficiencia 

energética
Ud/Caja Código

200 C 1 02703400
300 C 1 02703410
500 C 1 02703420
750 - 1 02769500
1000 - 1 02769502
1500 (*) - 1 02769504
2000 (*) - 1 02769506
Suministrados con aislamiento térmico, pletina de cierre montada y ánodo electrónico (**).
Pletina DN180 hasta los modelos 1000, DN290 para modelos 1500 y 2000.
Posibilidad de añadirle un kit serpentín LS.

(*) Disponibilidad bajo pedido
(**) Individual para modelos de 200 a 1000; doble para modelos 1500 y 2000.

Dimensiones y diagramas en Anexos técnicos  

NOTA: Los Acumuladores y Depósitos no disponen de boca de hombre

Modelos
200 ÷ 1000

Modelos
1500 ÷ 3000

Años

Garantía

Comfort V acumulador vitrificado para agua sanitaria
(sin serpentines)
Modelo Pletinas Clase de 

eficiencia 
energética

Ud./Caja Código

200 2 C 1 02769508
300 2 C 1 02769510
500 2 C 1 02769512

750 3 - 1 02769514
1000 3 - 1 02769516
1500 3 - 1 02769518
2000 3 - 1 02769520
3000 3 - 1 02769522
En el precio está incluido el aislamiento térmico y el ánodo electrónico (*). Los 
acumuladores Comfort V se suministran con pletinas de cierre montadas. Pletina DN 290. 
Su acabado precisa de la colocación de uno o más serpentines. 
LOS SERPENTINES NO ESTÁN INCLUIDOS. 
(*) ánodo individual para los modelos de 200 a 1000, ánodo doble para modelos desde 1500 
a 3000.

Dimensiones y diagramas en Anexos técnicos  

NOTA: Los Acumuladores y Depósitos no disponen de boca de hombre
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Años

Garantía

Comfort S acumulador esmaltados para agua sanitaria
(sin serpentines)
Modelo Pletinas Ud./Caja Código
1500 3 1 02769536
2000 3 1 02769538
3000 3 1 02769540
En el precio está incluido el aislamiento térmico y el ánodo electrónico doble.
Los acumuladores Comfort S se suministran con pletinas de cierre montadas. Pletina DN 
290.
Su acabado precisa de la colocación de uno o más serpentines.

Producto no apto para su uso en sistemas solares.

LOS SERPENTINES NO ESTÁN INCLUIDOS.

Dimensiones y diagramas en Anexos técnicos  

NOTA: Los Acumuladores y Depósitos no disponen de boca de hombre

Modelos
200 ÷ 1000

Modelos
1500 ÷ 2000

 

Años

Garantía

Depósitos vitrificados para agua sanitaria (sin serpentin)
Modelo Pletinas Clase de 

eficiencia 
energética

Ud/Caja Código

300 - C 1 02769524
500 - C 1 02769526
750 - - 1 02769528
1000 - - 1 02769530
1500 - - 1 02769532
2000 1 - 1 02769534
Provistos de aislamiento térmico y ánodo electrónico (individual para los modelos de 300 a 
1000 y doble para los modelos desde 1500 a 2000). 

El modelo 2000 se suministra con pletina de cierre DN290 montada.

Dimensiones y diagramas en Anexos técnicos  

NOTA: Los Acumuladores y Depósitos no disponen de boca de hombre

 

Años

Garantía

Tank in Tank acumulador combinado con serpentín fijo
Modelo Ud./Caja Código
600 N 1S (470 / 170) 1 02704913
1000 N 1S (610 / 220) 1 02704933
Acumulador interno para agua caliente sanitaria vitrificada.
Acumulador externo para agua de calefacción en acero no tratado.
El precio incluye aislante térmico y ánodo de magnesio.
Disponibilidad bajo pedido: 30 días aprox. desde la confirmación del pedido.

Dimensiones y diagramas en Anexos técnicos  

NOTA: Los Acumuladores y Depósitos no disponen de boca de hombre
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Años

Garantía

Tank in Tank acumulador combinado con dos serpentín fijo
Modelo Ud./Caja Código
600 N 2S (470 / 170) 1 02704993
1000 N 2S (610 / 220) 1 02704997
Acumulador interno para agua caliente sanitaria vitrificado.
Acumulador externo para agua de calefacción en acero no tratado.
En el precio está incluido aislante térmico y ánodo de magnesio.
Disponibilidad bajo pedido: 30 días aprox. desde la confirmación del pedido.

Dimensiones y diagramas en Anexos técnicos  

NOTA: Los Acumuladores y Depósitos no disponen de boca de hombre

 

Años

Garantía

Puffer depósitos de acumulación para agua de calefacción
Modelo Clase de 

eficiencia 
energética

Ud/Caja Código

300 N C 1 02704603
500 N C 1 02704623
1000 N - 1 02704643
1500 N - 1 02704663
2000 N - 1 02704673
Provistos de aislamiento térmico

Disponibilidad solo bajo pedido

Dimensiones y diagramas en Anexos técnicos  

NOTA: Los Acumuladores y Depósitos no disponen de boca de hombre

 

Años

Garantía

Puffer depósitos de acumulación con serpentín para agua 
de calefacción
Modelo Clase de 

eficiencia 
energética

Ud/Caja Código

300 N 1S C 1 02704803
500 N 1S C 1 02704823
1000 N 1S - 1 02704843
1500 N 1S - 1 02704863
2000 N 1S - 1 02704873
El precio incluye el aislamiento térmico.
Disponibilidad solo bajo pedido.

Dimensiones y diagramas en Anexos técnicos  

NOTA: Los Acumuladores y Depósitos no disponen de boca de hombre
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Accesorios acumuladores

Kit serpentines LS en cobre con aletas estanquepara acumuladores 
HE2V, HEVS, Euro V, Euro HPV y HYBV
Medida Ud./Caja Código
LS 08 (*) 1 02792030
LS 12 (**) 1 02792040
El kit se compone de pletina DN 180 y juntas, cubre pletina y arandelas, juntas dieléctricas. 
(*) Aplicación con acumuladores HE2V 200, 300, 500, 750, 1000 - HEVSN 300, 500 -  Euro 
V 150, 200, 300, 500 - Euro HPV 200, 300, 500, 1000 - HYBV 300, 500.
(**) Aplicación con acumuladores HE2V 500, 750, 1000 - HEVS 500 - Euro V 500 - Euro 
HPV 500 , 1000 - HYBV 500.

Dimensiones en Anexos técnicos  

Kit serpentines LN en cobre aleteado para acumuladores 
Comfort V y Comfort S
Medida Capacidad (lts) Ud/Caja Código
LN 12 200÷3000 1 02790580
LN 18 200÷3000 1 02790585
LN 26 500÷3000 1 02790590
LN 32 750÷3000 1 02790595
LN 45 750÷3000 1 02790600
LN 63 1500÷3000 1 02790605
El Kit se compone de pletina DN 290 y juntas, cubre pletina, arandelas y juntas 
dieléctricas.

Dimensiones en Anexos técnicos  

Resistencia eléctrica para acumuladores
Medida Potencia 

(kW)
Longitud 
(mm)

Ud/Caja Código

SH-1,5 (*) 1,50 320 1 02702900
SH-2,0 (**) 2,00 320 1 02702902
SH-2,5 (**) 2,50 390 1 02702904
SH-3,0 (**) 3,00 390 1 02702906
SH-3,8 (***) 3,75 430 1 02702908
SH-4,5 (***) 4,50 470 1 02702910
SH-6,0 (***) 6,00 620 1 02702912
SH-7,5 (***) 7,50 720 1 02702914
SH-9,0 (***) 9,00 780 1 02702916
Superficie calefactora aislada eléctricamente con conexión roscada según DIN 50927.
Idóneas para instalación horizontal en acumuladores con manguitos de longitud no 
superior a 75 mm.
Conexión: G 1 1/2 Macho (UNI EN ISO 228-1)
Tensión (V): (*) ~ 230 - (**) ~ 230 / 3 ~ 400 - (***) 3 ~ 400.

Compatibilidad con acumuladores  
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Kit preinstalación resistencia eléctrica 1”1/2 para acumuladores
Medida Ud/Caja Código
KRE 180 (*) 1 02792020
KRE 180A (**) 1 02792018
KRE 290 (***) 1 02792022
El Kit comprende pletina DN 180 / DN 290 con manguito H 1”1/2, juntas y cubre pletina 
(resistencia no incluida).

(*) Aplicación con acumuladores HE2V 200, 300, 500 - HEVS 300, 500 - Euro V 150, 200, 
300, 500 - Euro HPV 200, 300, 500 - HYBV 300, 500.

(**) Aplicación con acumuladores HE2V 750, 1000 - Euro HPV 1000

(***) Aplicación con acumuladores Comfort V 200, 300, 500, 750, 1000, 2000, 3000 - 
Comfort S 1500, 2000, 3000 - V2000.

Vaina para termómetro de acuerdo con los estándares 
ISPESL conexión M 1/2 “
Medida Ud/Caja Código
Ø 7  L 50 mm (A) 1 00510682
Ø 9  L 50 mm (A) 20 00510012
Ø 10  L 50 mm (A) 12 00510684

Ø 10  L 100 mm (B) 12 00510686
Ø 10  L 302 mm (B) 1 00510690
Ø 15  L 110 mm (B) 12 00510688
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)
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Ánodo electronico

OK BOGUARD NO BOGUARD

Boguard es un ánodo electrónico a corriente impresa enteramente 
desarrollado por Emmeti, dotado de autoregulación del potencial de 
protección, que protege la eventual superficie expuesta a la corro-
sión, hasta el 7% de la superficie interna de depósitos y acumulado-
res fabricados en acero y esmaltados con resinas plásticas o vitrifi-
cados, hasta los 5000 litros de capacidad.
A diferencia de otros tipos de ánodos electrónicos presentes en el 
mercado, Boguard contrasta los fenómenos corrosivos sin producir 
una
significativa cantidad de hidrógeno en el depósito; tal gas, además de 
ser inflamable, si se presenta en cantidad considerable, podría dar 
lugar a la degradación de algunos tipos de revestimiento interno del 
depósito. 
Boguard está dotato de una serie de nuevas funcionalidades que lo 
hacen único en el mercado:
1) Función “Booster” a la puesta en marcha eroga el máximo potencial 

por un tiempo limitado, de manera que agiliza la puesta en marcha 
de la protección del depósito. 

2) Indicador del estado de funcionamiento óptimo. 
3) Indicador de excesiva absorción por parte del depósito. 
4) Indicador de absorción bajo el umbral del depósito, indicador de

contacto eléctrico erróneo entre aparato y ánodo de titanio activo
o agua con conductividad eléctrica extremadamente baja. 

5) Indicador de circuito eléctrico abierto, por ejemplo cable no
conectado entre aparato y ánodo en titanio activo 

6) Indicador de cortocircuito entre polo positivo y polo negativo del
ánodo en titanio activo.

7) Contador del tiempo de funcionamiento del ánodo en condiciones
óptimas (ausencia de anomalías), expresado en número de años y 
meses, visible en el encendido y no manipulable.

8) Detector de dispersiones eléctricas y corrientes vagantes (tanto
corriente contínua como corriente alterna) que intervienen en el
depósito y que pueden contribuir significativamente a la corrosión 
interna del mismo. 

Tales corrientes pueden ser de pequeña entidad y por tanto, no 
activan la intervención de los dispositivos de seguridad eléctrica 
de la instalación, pueden ser causa relevante de fenómenos 
corrosivos.

9) Indicación de anomalías de instalación, como por ejemplo
intercambiadores con juntas dieléctricas ineficaces o ausentes.

ÚNICO EN EL MERCADO. Pendiente de patente a nivel europeo. 

Datos técnicos
Alimentación: 230 Vac, 50/60 Hz
Tensión de control: 2,75÷3,8 Vdc
Grado de protección: IP 55
Temperatura ambiente de funcionamiento: 0÷45 °C
Conexión de rosca tapón porta electrodo: G 1/2’’ macho
Electrodo con varilla diámetro 3 mm y puntera en titanio activo
Absorción max: 2,7 VA

Dimensiones en Anexos técnicos

Boguard ánodo electronico
Capacidad depósito Nr. equipos Nr. electrodos para sistema Longitud electrodo Código
150-500 1 1 380 mm 02791201
750-1000 1 1 430 mm 02791206
1500-5000 1 2 430 mm 02791211
Se suministra de serie con cable de conexión tipo RCA, longitud 30 cm.

Accesorios

Cable de conexión ánodo tipo Rca (longitud 2 mts.)
Medida Ud./Caja Código
2 m M/H 1 92797550
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Válvulas mezcladoras termostáticas

Válvulas mezcladoras termostáticas para agua sanitaria
Rosca G (UNI EN ISO 228-1)
Material cuerpo en latón UNI EN 12165 CW617N cromado
Material obturador UNI EN 12165 CW614N 
Presión máxima de trabajo 10 barPresión máxima de ejercicio 10 bar
Presión diferencial máxima 3 bar
Temperatura máxima agua caliente 85 °C
Rango de temperatura: de 30 °C a 65 °C

Medida Kv Ud/Caja Código
1/2” H 1,6 1 09089400
3/4” H 1,8 1 09089402
1” H 3,2 1 09089404

Válvula mezcladora termostáticas conexiones Macho para 
agua sanitaria
Rosca G (UNI EN ISO 228-1)
Material cuerpo en latón UNI EN 12165 CW617N (cromado para medidas de 1”1/4 
y 1”1/2)
Material obturador UNI EN 12165 CW614N
Presión máxima de ejercicio: 10 bar (hasta medida 1”1/4); 14 bar (modelo 2”)
Presión diferencial máxima : 3 bar  (hasta medida 1”1/4); 5 bar (modelo 2”)
Temperatura máxima agua caliente: 85 °C (hasta medida 1”1/4); 110 °C (modelo 2”)
Rango de temperatura: de 30 °C a 65 °C

(*) la medida 2 “ se suministra con funda aislante para aislamiento térmico

Medida Kv Ud/Caja Código
1”1/4 M 7,4 1 09089414
1”1/2 M 7,6 1 09089416

2” M (*) 18 1 09089418
Disponibilidad bajo pedido: 10 días aprox. desde la confirmación del pedido.

(*) medida 2” se suministra completo con carcasa para aislamiento térmico
Para la conexión con uniones, use los siguientes códigos (3 piezas para cada código):
1”1/4: 09208910, 4874R006, 4974G006;
1”1/2: 09208914, 4874R007, 4974G007.

Dimensiones en Anexos técnicos  

Mix

Caliente
Fría

Válvulas mezcladoras termostáticas para agua sanitaria 
con pulsador de parada anti-quemadura y conexiones con 
racores
Rosca G (UNI EN ISO 228-1)
Material cuerpo en latón UNI EN 12165 CW617N cromado
Material obturador UNI EN 12165 CW614N
Pulsador de parada 38 °C
Completo con tuercas Macho 1”, vástagos Macho 3/4” y válvulas de retención
Con racores 3/4” M con válvulas de retención y tuercas 1”
Presión máxima de ejercicio 10 bar
Presión diferencial 2 bar
Temperatura máxima agua caliente 85 °C
Rango de temperatura de 20 °C a 65 °C
Escala graduada volante de 20 °C a 50 °C

Rosca Kv Ud/caja Código
3/4” M 1,7 1 09089406
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Válvulas mezcladoras termostáticas para agua sanitaria 
para instalaciones solares
Rosca G (UNI EN ISO 228-1)
Material cuerpo en latón UNI EN 12165 CW617N cromado
Material obturador UNI EN 12165 CW614N
Presión max: 10 bar
Temperatura max. en entrada: 100 °C
Campo de regulación: 30-65 °C

Medida Kv Ud/caja Código
1/2” H 1,7 1 09089412
3/4” H 1,8 1 09089410
1” H 3,2 1 09089408

Válvula desviadora termostática automática para agua 
sanitaria para instalaciones solares
Rosca G (UNI EN ISO 228-1)
Material cuerpo en latón UNI EN 12165 CW617N cromado
Material obturador UNI EN 12165 CW614N
Temperatura de desviación  T = 45 °C (T > 45 °C, salida fluido lado 1; T < 45 °C, 
salida fuido lado 2)
Presión máxima de ejercicio 10 bar 
Presión de funcionamiento aconsejada 1÷5 bar 
Temperatura máxima agua entrada 100 °C
ΔT para la conmutación mezcladora 4,5 °C

Medida Kv Ud/caja Código
1” M 1,9 1 02710560

Dimensiones en Anexos técnicos  

Kit solar desviador ajustable + mezclador
Presión máxima estática: 10 bar
Presión máxima dinámica: 5 bar
Temperatura de entrada máxima: 100 ° C (breve periodo 120 ° C durante 20 seg.)
Campo de regulación de la temperatura - desviador: 38 ÷ 54 ° C
Campo de regulación de la temperatura - mezclador: 35 ÷ 60 ° C (precisión de ± 
1 ° C)
Kv: 1,7 (para utilizaciones hasta 49 l / min, 3 bar)
3/4” M (racord loco)
Con válvula de retención en entrada agua fría y entrada ACS en acumulación solar
Distancia entre ejes 163 mm (95 mm caldera)
Material: latón CW617N-DW (UNI EN 12164 y 12165)
Box de aislamiento EPP (dimensiones: 255 x 125 x 100 mm)

Entrada:
- Válvula mezcladora termostática 1” M con temperatura de desviación ajustable 
de 38 °C  a 54 °C a través de mando graduado. Kv: 3,5.
- Válvula anti-retorno solar y filtro colocados en el racord de conexión del acu-
mulador solar.
- Tuerca loca a “T” para el conexionado de la caldera con acumulación.

Salida:
- Mezclador termostático antiquemaduras 1” M. Kv: 2,5. Temperatura regulable de 
35 °C a 60 °C a través de mando.
- Válvula anti-retorno solar y filtro colocados en el racord de conexión del agua 
fría.

Medida Ud/Caja Código
3/4 “ 1 02716860
Para el conexionado de un circuito solar térmico con la caldera.
Roscas: G (ISO 228-1)

Dimensiones en Anexos técnicos  
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Ejemplos de aplicación kit solar ajustable + mezclador



EB 
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CLIMATIZACIÓN

Acumulación agua de calefacción para sistemas integrados
 

Suelo radianteBombas de calor

Caldera de condensaciónEstación solar

Colectores solares

Fan-coils 

Radiadores
de baja temperatura

Agua caliente sanitaria

Modelos EB300/500
Este acumulador ha sido proyectado para poder integrar más fuentes 
energéticas presentes en la instalación de calefacción como por 
ejemplo: bombas de calor, colectores solares térmicos, caldera de 
gas, etc...
Características
- Compensador hidráulico
- Integración solar a la calefacción
- Integración caldera de condensación
- Integración eventual bomba de calor
- Integración eventual caldera de leña
- Estratificación con chimenea hidráulica
- Producción agua sanitaria instantánea
- Absoluta higiene
- Larga duración
Construcción
- Depósito para agua de calefacción realizado en acero S235JR.
- Interno no tratado.
- Aislamiento: en poliuretano expandido rígido espesor 70 mm.
- Revestimiento aislamiento: SKY en PVC, color gris.
- Serpentín inferior fijo para el conexionado de los colectores solares;
- Serpentín de cobre aleteado para la producción rápida de ACS, 

integrado con pletina de fijación en la parte superior del depósito.
- Conforme art. 4.3 Directiva 2014/68/UE PED
Datos técnicos
- Presión máxima de ejercicio acumulación: 3 bar;
- Presión de prueba: 4,5 bar (acumulación), 9 bar (serpentín inferior), 
15 bar (serpentín sanitario);
- Temperatura máxima de ejercicio acumulación: 95 °C;
- Presión máxima de ejercicio serpentín inferior: 6 bar;
- Presión máxima de ejercicio serpentín en cobre aleteado: 10 bar

Modelos EB1000/1500
Este acumulador ha sido proyectado para poder integrar más fuentes 
energéticas presentes en la instalación de calefacción como por 
ejem-plo: bombas de calor, colectores solares térmicos, caldera de 
gas, etc...
Características
- Compensador hidráulico
- Integración solar a la calefacción
- Integración caldera de condensación
- Integración eventual bomba de calor
- Integración eventual caldera de leña
- Estratificación con chimenea hidráulica
- Producción agua sanitaria instantánea
- Absoluta higiene
- Larga duración
Construcción
- Interno no tratado
- Aislamiento en poliestere flexible espesor 100 mm
- Revestimiento aislamiento: SKY en PVC color gris
- Tubo corrugado en acero inoxidable AISI 316L para producción de ACS
- Conforme art. 4.3 Directiva 2014/68/UE PED
Datos técnicos
- Presión máxima de ejercicio acumulación: 3 bar;
- Presión de prueba: 4,5 bar (acumulación), 15 bar (serpentín solar y 

energía alternativa), 9 bar (serpentín sanitario);
- Temperatura máxima de ejercicio acumulación: 95 °C;
- Presión máxima de ejercicio serpentín sanitario: 6 bar;
- Presión máxima de ejercicio serpentín energía alternativa: 10 bar
- Presión máxima de ejercicio serpentín solar: 10 bar
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CLIMATIZACIÓN

Acumulación EB300-S15-AS50 y EB500-S18-AS50
Modelo Clase de

eficiencia 
energética

Ud./Caja Código

EB300-S15-AS50 B 1 02704301
EB500-S18-AS50 C 1 02704303

Dimensiones en Anexos técnicos  

Acumulación EB1000-S30-AS76-AUX20 y EB1500-S35-AS89-AUX30
Medida Clase de

eficiencia 
energética

Ud/Caja Código

EB1000-S30-AS76-AUX20 - 1 02704304
EB1500-S35-AS89-AUX30 - 1 02704306

Dimensiones en Anexos técnicos  
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CLIMATIZACIÓN

Acumuladores verticales aislados para agua técnica caliente y fría
 

Aplicaciones
Los acumuladores de la serie ETW son optimos para acumular agua 
caliente y fría, para crear volantes térmicos en las instalaciones con 
bombas de calor.
No son aptos para el almacenaje de agua para uso higiénico sanitario.
Interno no tratado.
Los modelos ETW 25, ETW 60, ETW 120 se pueden colgar en la pa-
red utilizando los soportes provistos.

Datos técnicos
Presión máxima de ejercicio : 6 bar.
Presión de prueba: 9 bar.
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C.
Aislamiento: en poliuretano expandido rígido espesor 50mm (40 mm 
para ETW 25 y ETW 60).
Revestimiento aislamiento: SKY en PVC color gris.
Conforme art. 4.3 directiva PED 2014/68/UE.

Datos dimensionales
Capacidad total (capacidad útil):
24 litros (ETW 25), 57 litros (ETW 60), 123 litros (ETW 120), 203 li-
tros (ETW 200), 277 litros (ETW0280)

Altura con aislamiento:
461 mm (ETW 25), 945 mm (ETW 60), 1120 mm (ETW 120), 1405 
(ETW 200), 1570 mm (ETW 280)

Ø sin aislamiento:
300 mm (ETW 25), 300 mm (ETW 60), 400 mm (ETW 120), 450 mm 
(ETW 200), 500 mm (ETW 280)

Peso en vacío:
18 kg (ETW 25), 25 kg (ETW 60), 35 kg (ETW 120), 45 (ETW 200), 55 
kg (ETW 280)

Dimensiones en Anexos técnicos  

 

Años

Garantía

 

ETW 25 - ETW 60 - ETW 120 - ETW 200 - ETW 280
Acumuladores inerciales para agua técnica caliente y fría
Modelo Clase de 

eficiencia 
energética

Ud./Caja Código

ETW 25 A 1 02704240
ETW 60 B 1 02704250
ETW 120 B 1 02704260
ETW 200 C 1 02704270
ETW 280 C 1 02704274
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Ejemplo de aplicación acumulador inercial

Ejemplo de aplicación acumulador con dos generadores y bombas de reactivación
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Acumulación doble para agua sanitaria y agua técnica

Los acumuladores de la serie HYBV están constituidos por una do-
ble acumulación para la producción de agua caliente sanitaria por 
bomba de calor y solar con intercambio térmico para agua técnica 
caliente o refrigerada.
Los acumuladores HYBV se suministran con pletina de cierre monta-
da y aislamiento térmico y un ánodo electrónico.

Ventajas
- Rapidez de acumulación
- Alta eficiencia
- Larga duración sin corrosión
- Sencillez de instalación
- Notable superficie de intercambio
- Solución integrada y compacta

Construcción
- Acumulador superior de dos serpentines con tratamiento de 

vitrificación
- Acumulador inferior con interior no tratado
- Aislamiento: en poliuretano expandido rígido espesor 70 mm
- Revestimiento aislamiento SKY en PVC color gris
- Esmaltado inorgánico (vitrificación) para acumulador sanitario
- Interno no tratado para acumulación agua técnica
- Ánodo electrónico “Boguard” para la protección de la corrosión del 

acumulador
- Conforme art. 4.3 Directiva 2014/68/UE PED
- Conforme DIN 4753.3 y UNI 10025;

Datos técnicos
- Presión máxima de ejercicio: 6 bar
- Presión de prueba: 15 bar (acumulador sanitario); 
   9 bar (acumulador agua técnica)
- Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C

Dimensiones en Anexos técnicos  

HYBV300 - HYBV500 acumulación doble para agua sanitaria y agua técnica
Modelo Clase de eficiencia 

energética
Ud/Caja Código

300 C 1 02769280
500 C 1 02769290

NOTA: Sin de boca de hombre
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Ejemplo de instalación HYBV con paneles radiantes, producción de agua caliente sanitaria
y integración con paneles solares

A Bomba de circulación Mirai-SMI
B Bomba de circulación instalación térmica
C Bomba de circulación solar térmica
D Bomba de calor Mirai-SMI
E Válvula desviadora a tres vías
F Válvula anti-retorno
G Acumulación inercial (agua técnica)
H Acumulación agua caiente sanitaria 
I Intercambiador de calor para ACS de bomba de calor 
J Intercambiador de calor para ACS de solar térmica
K Fancoil Silence THIN
L Instalación radiante
M Colector solar térmico (Arcobaleno)
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Colector solar

Años
     Garantía

Usos
Los colectores (paneles) solares Arcobaleno encuentran su apli-
cación en las instalaciones solares de circuito cerrado para la pro-
ducción de agua caliente de uso sanitario, para el calentamiento 
de piscinas o incluso para el precalentamiento o complemento de 
instalaciones de calefacción de ambientes, como por ejemplo en el 
caso de uso de paneles radiantes. Los campos de aplicación en la 
construcción, tanto pública como privada, van desde las viviendas a 
las comunidades, desde el sector turístico/hotelero a las actividades 
de producción. En caso de funcionamiento a temperaturas inferiores 
a 0 °C, debe emplearse, como fluido termoconductor dentro de los 
paneles solares, una solución agua-anticongelante adecuada para 
prevenir daños debidos a la congelación.
Los colectores solares deben fijarse firmemente e instalarse confor-
me a las normas vigentes. La inclinación óptima varía en función del 
uso.
Los colectores deben estar orientados hacia el ecuador (en cualquier 
caso, es preferible la orientación suroeste respecto a la sureste, ya 
que las horas de la tarde son más cálidas).

Ventajas
La inversión inicial para la realización de una instalación solar se ve 
recompensada con un coste de gestión prácticamente nulo: el único 
gasto energético es el de la energía eléctrica absorbida por el circu-
lador (si está instalado).
Dados los costes actuales y los constantes aumentos en el precio de 
las fuentes de energía (metano, gpl, gasóleo), el uso de un sistema 
solar está cada vez más justificado.
El tipo del IVA aplicable a la cesión de instalaciones térmicas que 
producen calor-energía usando como fuente energética la luz solar 
es del 10%.
La reducción de los costes de construcción de la vivienda pueden 
generar otras deducciones; a este respecto conviene consultar las 
actas municipales relativas a los gastos en cuestión.

Certificado
El colector solar Arcobaleno, en los tipos “SXM”  y  “NS”  está cer-
tificado conforme a las normas UNE EN 12975-1 y UNI EN 12975-2.

TIPO SXM - NS: 10 AÑOS DE GARANTÍA

UNI EN 12975-1
UNI EN 12975-2

Dimensiones y Diagramas en Anexos técnicos  
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Construcción colectores solares Arcobaleno

Construcción Arcobaleno tipo SXM
A Superficie captativa: lámina única en aluminio espesor 0,3 mm con 

revestimiento  altamente selectivo con soldadura laser.
B Tubos: 12 tubos de cobre, , Ø 8 mm, espesor 0,4 mm 
C Colector: tubo de cobre , Ø 22 mm, espesor 0,8 mm
D Conexiones: tubo de cobre , Ø 22 mm
E Aislamiento: panel de lana de roca, espesor  30 mm, densidad 25 

kg/m³
F Alojamiento colector: marco en aluminio
G Copertura: cristal “low ironed” templado transparente, espesor 3,2 mm
H Fondo: de chapa en aluminio
I Juntas: silicona bicomponente

Construcción Arcobaleno tipo NS
A Superficie captativa: lámina única en aluminio espesor 0,3 mm con 

revestimiento  altamente selectivo con soldadura laser.
B Tubos: 10 tubos de cobre, , Ø 12 mm, espesor 0,45 mm 
C Colector: tubo de cobre, Ø 18 mm, espesor 0,7 mm
D Conexiones: 3/4” M con toma llave
E Aislamiento: panel de lana de roca, espesor 50 mm, densidad 52 

kg/m³
F Alojamiento colector: malla en aluminio pintado “color marrón”
G Copertura: cristal “low ironed” templado transparente, espesor 4 mm
H Fondo: chapa de aluminio con resaltes
I Juntas: en goma EPDM y silicona

Años
     Garantía

KEYMARK-Qualität für Europa

Colector solar Arcobaleno SXM con superficie selectiva
Medida Ud/caja Código
H 2000 x  L 1170 x P 73 8 02710440
H 2000 x  L 1170 x P 73 (*) 1 02710441
(*) Embalaje individual 
Con portasonda

Dimensiones y Diagramas en Anexos técnicos  

Años
     Garantía

KEYMARK-Qualität für Europa

Colector solar Arcobaleno NS con superficie selectiva
Medida Ud/caja Código
H 1988 x  L 1218 x P 90 10 02710105
H 1988 x  L 1218 x P 90 (*) 1 02710106
(*) Embalaje individual
Con portasonda

Dimensiones y Diagramas en Anexos técnicos  
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Instalación Arcobaleno NS

Kit soporte de montaje paralelo en el tejado/tejas
Medida Ud/Caja Código
1 NS 1 02710242
2 NS 1 02710244
En aluminio y acero galvanizado

Set de montaje sobre tejado plano 45 °
Medida Ud/Caja Código
1 NS 1 02710172
2 NS 1 02710182
En aluminio

Junta flexible para colector solar Arcobaleno NS
Medida Ud/Caja Código
3/4” H con tuerca 1 02710110

Latiguillos inox Flexorapid logitud  65 mm extensibles a 
125 mm
Medida Ud/caja Código
M 3/4” x H 3/4” 12 02412620

Kit tapones para Arcobaleno NS
Medida Ud/Caja Código
3/4” 1 02717130
Incluye juntas
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Intercambiadores de calor de placas

Intercambiadores de calor de placas con soldadura fuerte 
SPES 210
Material placas: acero inox 316L - Material soldadura: cobre puro
Temperatura mínima de ejercicio: 0 °C - Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar a 100 °C
Conexiones: 3/4” M primario - 1/2” M secundario

Medida CSA (*) Ud/Caja Código
10 placas 5 1 02709200
12 placas 6 1 02709202
14 placas 8 1 02709204
16 placas 10 1 02709206
20 placas 14 1 02709208
24 placas 18 1 02709210
30 placas 20 1 02709212
34 placas 24 1 02709214
40 placas 28 1 02709216
Funda aislante para SPES 210 24 placas 1 01306508
(*) N. máximo de Colectores Solares Arcobaleno (CSA) combinados. El n. es indicativo.
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)

Dimensiones en Anexos técnicos  

Intercambiadores de calor de placas con soldadura fuerte 
SPES 315
Material placas: acero inox 316L - Material soldadura: cobre puro
Temperatura mínima de ejercicio: 0 °C - Temperatura máxima de ejercicio: 100 °C
Presión máxima de ejercicio: 10 bar a 100 °C
Conexiones: 3/4” M primario - 3/4” M secundario

Medida CSA (*) Ud/Caja Código
20 placas 20 1 02709220
24 placas 24 1 02709222
30 placas 30 1 02709224
34 placas 36 1 02709226
40 placas 40 1 02709228
(*) N. máximo de Colectores Solares Arcobaleno (CSA) combinados. El n. es indicativo.
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)

Dimensiones en Anexos técnicos  

Intercambiadores de calor de placas con soldadura fuerte 
SPE 524
Material placas: acero inox 316 - Material soldadura: cobre puro
Temperatura mínima de ejercicio: -196 °C - Temperatura max. de ejercicio: 225 °C
Presión max. de ejercicio a 135 °C: 17 bar - Presión max. de ejercicio a 225 °C: 12 bar
Conexiones: 1” M primario - 1” M secundario

Medida CSA (*) Ud/Caja Código
20 placas 42 1 02709231
30 placas 60 1 02709233
40 placas 80 1 02709235
50 placas 100 1 02709237
60 placas 120 1 02709239
80 placas 140 1 02709241
(*) N. máximo de Colectores Solares Arcobaleno (CSA) combinados. El n. es indicativo.
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)

Dimensiones en Anexos técnicos  
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Instalación Arcobaleno SXM

Pareja de guías de anclaje para 1 colector SXM
Medida Ud/Caja Código
L= 1225 mm 1 02710450

Pareja de guías de anclaje para 2 colectores SXM
Medida Ud/Caja Código
L= 2455 mm 1 02710460

Kit enganche para pareja de guías de soporte para SXM
Medida Ud/Caja Código

1 02710470

Set sujeción doble (2 uds.) para techo plano 45° 
con tornillos prisioneros para SXM
Medida Ud/Caja Código
45° 1 02710480

Set sujeción extensión (1 ud.) para techo plano 20° y 45° 
con tornillos prisioneros para SXM
Medida Ud/Caja Código
45° 1 02710490

Set sujeción doble (2 uds.) regulable para tejado
(paralelo a techo) para SXM
Medida Ud/Caja Código

1 02710500

Set sujeción extensión (1 ud.) regulable para tejado
(paralelo a techo) para SXM
Medida Ud/Caja Código

1 02710510
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Set sujeción doble (2 uds.) con tornillos prisioneros 
(paralelo a techo) para SXM
Medida Ud/Caja Código

1 02710520

Set sujeción extensión (1 ud.) con tornillos prisioneros 
(paralelo a techo) para SXM
Medida Ud/Caja Código

1 02710530

Racord D22 x D22, sin junta para colector solar Arcobaleno SXM
Medida Ud/Caja Código
D22 x D22 1 02710540
En las filas de los colectores solares Arcobaleno SXM preveer dos racores para la cone-
xión entre dos colectores

Tuerca métalica con rosca macho para tubos de cobre
Medida Ud/Caja Código
3/4” M x DN 22 cobre 1 02707874
1” M x DN 22 cobre 1 02707876

Kit tapones para Arcobaleno SXM
Medida Ud/Caja Código
D22 1 02717120

Instalación sobre tejado de tejas árabes y tejas con tornillos prisioneros para Arcobaleno SXM

(02710440 - 02710441) Arcobaleno SXM

02710450 02710460 02710470 02710520 02710530

1 1

1 2 2 1 3

2 1 1 2

1 1 1 1 1

1 1

Prever 2 racores cod. 02710540 para el conexionado entre dos colectores solares SXM.
Prever 1 kit tapones cod. 02717120 por cada hilera de colectores SXM.
Prever 2 racores cod. 02707874 ó 02707876 para cada reverso de los colectores solares SXM.
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Instalación sobre tejado de tejas árabes y teja con soporte para Arcobaleno SXM

(02710440 - 02710441) Arcobaleno SXM

02710450 02710460 02710470 02710500 02710510

1 1

1 2 2 1 3

2 1 1 2

1 1 1 1 1

1 1

Prever 2 racores cod. 02710540 para el conexionado entre dos colectores solar SXM.
Prever 1 kit tapones cod. 02717120 por cada hilera de colectores SXM.
Prever 2 racores cod. 02707874 ó 02707876 para cada reverso de los colectores solares SXM.

Instalación en techo plano 45° para Arcobaleno SXM

(02710440 - 02710441) Arcobaleno SXM

02710450 02710460 02710470 02710480 (45°) 02710490 (45°)

1 1

1 2 2 1 3

2 1 1 2

1 1 1 1 1

1 1

Prever 2 racores cod. 02710540 para el conexionado entre dos colectores solares SXM.
Prever 1 kit tapones cod. 02717120 por cada hilera de colectores SXM.
Prever 2 racores cod. 02707874 ó 02707876 para cada reverso de los colectores solares SXM.
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Instalación en el tejado de tejas curvas y standard para Arcobaleno NS

(02710105 - 02710106) Arcobaleno NS

02710242

1 1 1

02710244

1 1 2 2

11 1 1 1

02717130

Instalación en tejado plano para Arcobaleno NS

 (02710105 - 02710106) Arcobaleno NS

02710172

02710182

1 1

1 1 2 2

1

11 1 1 1

02717130
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Grupos y estaciones solares conformes ErP

Conformidad

Grupo solar de circulación GSN1V 38 NW
Presión nominal: PN 10.
Temperatura continua 120 °C (breve periodo: 160 °C para 20 seg.)
Conexiones externas 1” M - Rosca: G (ISO 228-1)

Retorno
- Medidor regulador de caudal con válvulas de carga y descarga instalación.
- Válvula a esfera de pletina 3 vías DN 20 con válvula anti-retorno 10 mbar (la 

válvula anti-retorno puede ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de 
manilla portatermómetro (termómetro con anillo azul; 0 °C - 120 °C).

- Grupo de seguridad 6 bar con manómetro Ø 50 mm 0-10 bar con conexión 3/4” 
M para vaso de expansión.

- Bomba circuladora Yonos Para RSTG 25/7.5 (velocidad fija, Delta p variable, 
ajuste con señal PWM1 (calefacción) o PWM2 (solar))

Provisto de placa metálica posterior de fijación
Box de aislamiento en EPP (dimensiones 155 x 425 x 150 mm)
Dimensiones generales del grupo (L x A x P): 200 x 450 x150 mm

Alimentación: 230 Vac +10% / -15%, 50/60 Hz
Absorción eléctrico en stand-by:
- Bomba circuladora: 0,8 W

Medida Caudal lt/min Uds./Caja Código
38 8-38 1 02716862

Dimensiones en anexos técnicos  

Conformidad

Estación solar a una vía SS1V 12 NW
Presión nominal: PN 10.
Temperatura continua 120 °C (breve periodo: 160 °C para 20 seg.)
Conexiones externas 1” M- Rosca: G (ISO 228-1)

Retorno
- Medidor regulador de caudal con válvulas de carga y descarga instalación.
- Válvula a esfera de pletina 3 vías DN 20 con válvula anti-retorno 10 mbar (la 

válvula anti-retorno puede ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de 
manilla portatermómetro (termómetro con anillo azul; 0 °C - 120 °C).

- Grupo de seguridad 6 bar con manómetro Ø 50 mm 0-10 bar con conexión 3/4” 
M para vaso de expansión - Rosca R (UNI EN 10226-1)

- Bomba circuladora Yonos Para RSTG 25/7.5 (ajuste con señal PWM2 (solar) con 
centralita STDC 2015, velocidad fija, Delta p variable, PWM1 (calefacción)).

Centralita solar STDC 2015 precableada con 2 sondas de inmersión PT1000 con 
cable en silicona; tercera sonda opcional solo para visualización.

Provisto de placa metálica posterior de fijación
Box de aislamiento en EPP (dimensiones 215 x 440 x 150 mm)

Alimentación: 230 Vac +10% / -15%, 50/60 Hz
Absorción eléctrico en stand-by:
- Bomba circuladora: 0,8 W
- Centralita solar: 1,5 W

Medida Caudal lt/min Uds./Caja Código
12 2 - 12 1 02716868

Dimensiones en anexos técnicos  
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Conformidad

Estación solar completa SSX 12-38 NW
Presión nominal: PN 10 - Temperatura continua 120 °C (breve periodo: 160 °C para 20 seg.)
Distancia entre derivaziones: 125 mm - Conexiones externas 1” M - Rosca: G (ISO 228-1)
Retorno
- Medidor regulador de caudal con válvulas de carga y descarga instalación.
- Válvula a esfera de pletina 3 vías DN 20 con válvula anti-retorno 10 mbar (la 

válvula anti-retorno puede ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de manilla 
portatermómetro (termómetro con anillo azul; 0 °C - 120 °C).

- Grupo de seguridad 6 bar con manómetro Ø 50 mm 0-10 bar con conexión 3/4” M para 
vaso de expansión - Rosca: R (UNI EN 10226-1).

- Bomba circuladora Yonos Para RSTG 25/7.5 (ajuste con señal PWM2 (solar) con 
centralita EMCS 2015, velocidad fija, Delta p variable, PWM1 (calefacción)).

Impulsión
- Válvula a esfera de pletina DN 20 con válvula anti-retorno 10 mbar (la válvula anti-

retorno puede ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de manilla portatermómetro 
(termómetro con anillo rojo; 0 °C - 120 °C).

- Separador de aire con purgador manual
- Tubo de empalme y conexión
Centralita solar EMCS 2015 precableada con 3 sondas de inmersión PT1000 con cable 
en silicona.
Provisto de placa metálica posterior de fijación
Box de aislamiento en EPP (dimensiones 308 x 434 x 169 mm)
Alimentación: 230 Vac +10% / -15%, 50/60 Hz
Absorción eléctrico en stand-by:
- Bomba circuladora: 0,8 W
- Centralita solar: 0,5 W

Medida Caudal lt/min Uds./Caja Código
12 2 - 12 1 02716870
38 8 - 38 1 02716872

Dimensiones en anexos técnicos  

Conformidad

Estación solar completa SSC 40 NW con función de contabilización
Presión nominal: PN 10 - Temperatura continua en la rama de ida 120 °C (breve periodo: 
160 °C para 20 seg.) - Rama de retorno: la medición se realizará entre 0 °C y 100 °C
Distancia entre derivaziones: 125 mm - Conexiones externas 1” M - Rosca: G (ISO 228-1)
Retorno
- Medidor regulador electrónico de caudal y temperatura VFS con válvulas de descarga 

instalación.
- Válvula a esfera de pletina 3 vías DN 20 con válvula anti-retorno 10 mbar (la 

válvula anti-retorno puede ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de manilla 
portatermómetro (termómetro con anillo azul; 0 °C - 120 °C).

- Grupo de seguridad 6 bar con manómetro Ø 50 mm 0-10 bar con conexión 3/4” M para 
vaso de expansión - Rosca: R (UNI EN 10226-1).

- Bomba circuladora Yonos Para RSTG 25/7.5 (ajuste con señal PWM2 (solar) con 
centralita ELCS 2016, velocidad fija, Delta p variable, PWM1 (calefacción)).

- Conexion 3/4” con válvulas de carga instalación (prever tubo flexible código 02706836 
que se vende por separado)

Impulsión
- Válvula a esfera de pletina DN 20 con válvula anti-retorno 10 mbar (la válvula anti-

retorno puede ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de manilla portatermómetro 
(termómetro con anillo rojo; 0 °C - 120 °C).

- Separador de aire con purgador manual
- Tubo de empalme y conexión
- Sonda de temperatura con sonda y tubo de conexion
Centralita solar ELCS 2016 precableada con 4 sondas (3 de inmersión, 1 de contacto) 
PT1000 con cable en silicona con función de contabilisación (*)
(*) El instrumento no está certificado según la Directiva 2004/22/CE - MID.

Provisto de placa metálica posterior de fijación
Box de aislamiento en EPP (dimensiones 308 x 434 x 169 mm)

Alimentación: 230 Vac +10% / -15%, 50/60 Hz
Absorción eléctrico en stand-by:
- Bomba circuladora: 0,8 W
- Centralita solar: 0,5 W

Medida Caudal lt/min Ud/Caja Código
40 2 - 40 1 02716874
Incluye kit de descarga

Dimensiones en anexos técnicos  
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Conformidad

Grupo solar de circulación GSN 12-38 NW
Presión nominal: PN 10.
Temperatura continua 120 °C (breve periodo: 160 °C para 20 seg.)
Distancia entre derivaziones: 125 mm
Conexiones externas 1” M - Rosca: G (ISO 228-1)

Retorno
- Medidor regulador electrónico de caudal y temperatura VFS con válvulas de 

descarga instalación.
- Válvula a esfera de pletina 3 vías DN 20 con válvula anti-retorno 10 mbar (la 

válvula anti-retorno puede ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de 
manilla portatermómetro (termómetro con anillo azul; 0 °C - 120 °C).

- Grupo de seguridad 6 bar con manómetro Ø 50 mm 0-10 bar con conexión 3/4” 
M para vaso de expansión - Rosca: R (UNI EN 10226-1).

- Bomba circuladora Yonos Para RSTG 25/7.5 (velocidad fija, Delta p variable, 
ajuste con señal PWM1 (calefacción) o PWM2 (solar)).

Impulsión
- Válvula a esfera de pletina DN 20 con válvula anti-retorno 10 mbar (la válvula 

anti-retorno puede ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de manilla 
portatermómetro (termómetro con anillo rojo; 0 °C - 120 °C).

- Separador de aire con purgador manual
- Tubo de empalme y conexión

Provisto de placa metálica posterior de fijación
Box de aislamiento en EPP (dimensiones 280 x 425 x 150 mm)
Dimensiones generales del grupo (L x A x P): 325 x 460 x150 mm

Alimentación: 230 Vac +10% / -15%, 50/60 Hz
Absorción eléctrico en stand-by:
- Bomba circuladora: 0,8 W

Medida Caudal lt/min Uds./Caja Código
12 2 - 12 1 02716864
38 8 - 38 1 02716866

Dimensiones en anexos técnicos  

Conformidad

Grupo solar de circulación para altos caudales GSA 42-70 N
Presión nominal: PN 10.
Temperatura continua 120 °C (breve periodo: 160 °C para 20 seg.)
Distancia entre derivaziones: 125 mm
Conexiones externas 1” M - Rosca: G (ISO 228-1)

Retorno
- Medidor regulador de caudal 5/42 l/min o 20/70 l/min.
- Válvula a esfera con válvula anti-retorno 18 mbar (la válvula anti-retorno puede 

ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de manilla portatermómetro 
(termómetro con anillo azul; 0 °C - 120 °C).

- Racord a “T” para gtupo de seguridad
- Grupo de seguridad 6 bar con manómetro Ø 50 mm 0-10 bar con conexión 3/4” 

M para vaso de expansión - Rosca: R (UNI EN 10226-1).
- Bomba circuladora solar Stratos Para 25/1-8 (ΔP const, ΔP variable o ajuste por 

señal externa 0-10 V)

Impulsión
- Válvula a esfera con válvula anti-retorno 18 mbar (la válvula anti-retorno puede 

ser excluida rotando la manilla 45° ) provista de manilla portatermómetro 
(termómetro con anillo rojo; 0 °C - 120 °C).

- Racord a “T” con pozo porta sonda Ø 6 mm
- Tubo de empalme y conexión

Provisto de placa metálica posterior de fijación
Box de aislamiento en EPP (dimensiones 285 x 500 x 170 mm)

Absorción eléctrico en stand-by:
- Bomba circuladora: 1,44 W

Medida Caudal l/min Ud/Caja Código
42 5-42 1 02716760
70 20-70 1 02716770
Prever válvula carga / descarga de planta código 02707898.

Dimensiones en anexos técnicos  
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Accesorios para grupos y estaciones solares

Jgo. Racores para grupos y estaciones solares
Medida Ud/Caja Código
1” H x 3/4” M 1 90027810
1” H x 3/4” H 1 90027850
1”1/4 H x 1” M 1 90028290

Soporte fijación para vasos de expansión solar 18 y 24 lts.
Soporte en “L” para la fijación en la pared del vaso de expansión.
El racord de 3/4” M x 3/4” H está provisto de una doble válvula anti-retorno.
Incluye tacos y tornillos.

Medida Ud/caja Código
1 02706834

Kit tubo flexible inox para conexión vaso de expansión
Tubo flexible en acero inox AISI 304 para la conexión del vaso de expansión al 
grupo de seguridad.
Roscas 3/4” lado vaso de expansión.
Incluye flexible, racores y juntas.

Medida Ud/Caja Código
L 500 1 02706836
L 1000 1 02706838

Regulador de caudal / fluxómetro
Conexiones DN15: 1” M - 1” casquillo
Conexiones DN20: 1”1/4 M - 1”1/4 casquillo
Presión nominal: PN 10
Temperatura continua: 120 °C (breve periodo 160 °C durante 20 seg.)

Medida Caudal l/min Ud/Caja Código
DN15 2-12 1 02716644
DN15 8-38 1 02707750
DN20 5-42 1 02716648
DN20 20-70 1 02716650
Posibilidad de instalación horizontal o vertical con cualquier dirección de flujo.

Termostato diferencial
Medida Ud/Caja Código
Termostato diferencial TD1 (*) 1 02708010
Termostato diferencial TD2 (**) 1 02706840
Sonda PTC + 125 ºC para TD1 1 02708012
Sonda PT 1000 + 160 ºC para TD2 1 02706844
Sonda PT 1000 + 200 ºC para TD2 1 02706842
Vaina para sonda 1 00510686
(*) Incluye 3 sondas PTC +125 °C. Dotado de 1 termostato diferencial y un termostato de 
integración.

(**) Incluye 2 sondas PT 1000 +160 °C y 1 sonda PT 1000 +200 °C. Dotado de 2 termostatos 
diferenciales (de los cuales 1 puede ser configurado como integración/descarga 
sobretemperatura).
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Regulador diferencial de temperatura EMCS 2015
- Regulador diferencial de temperatura para instalaciones con colectores solares 
o calderas de combustible sólido, dotado de 4 entradas por sondas de temperatu-
ra PT1000, salida on/off a relé bajo tensión, 1 salida PWM0-10V para el control de 
bombas de circulación ad alta eficiencia.
- Conexión externa mediante CAN-Bus para la gestión de la planta también remo-
to a través de red local o internet.
- 28 diferentes esquemas hidráulicos seleccionables con la posibilidad de poder 
activar funciones adicionales para los relés eventualmente no utilizados.
- Visualización de las temperaturas registradas y el estado de los relés.
- Completo de reloj y batería compensadora (autonomía 24 h).
- Simple función de contabilización del calor (*).
- Funciones de protección del sistema, del colector solar y del acumulador.
- Función antilegionela.
- Función protección antihielo. 
- Corrección offset sensores de temperatura.

(*) Instrumento no certificado según la directiva 2004/22/CE - MID

Medida Ud/Caja Código
EMCS 3 1 02716711
Incluye 3 sondas de inmersión PT 1000 +180 ° C con cable de silicona

Dimensiones en Anexos técnicos  

Kit de protección contra sobretensión
Medida Ud/Caja Código

1 02716616

Sondas de temperatura
Sondas PT1000 +180 °C

Medida Ud/Caja Código
Sonda inmersión con cable 2 m, Ø 5,5 mm 1 02716612
Sonda contacto con cable 1,5 m 1 02716614

Purgador de aire para solar alta temperatura
Cuerpo y tapa en latón ST UNI EN 12165CW617N
Boya en polipropileno
Temperatura máx: 150 °C
Presión max: 10 bar

Medida Ud/Caja Código
1/2” M 10 28140020

Válvula de carga / descarga de instalaciones
Temperatura continua 120 ° C (breve periodo 160 ° C para 20 s.)
Presión nominal: PN 10 
Conexiones: 1” H 
Grifos lateral 3/4” para conexión portagoma 
Caudal hasta 70 l / min 
Kvs: 17,0

Medida Ud/Caja Código
1” 1 02707898
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PRODUCTO 100% TESTADO

Sicura HT
válvula de seguridad para solar alta temperatura
Válvula a membrana, con tarado fijo, gran alzada y muelle de reacción directa.
El tornillo de tarado no puede ser manipulado sin dañar irreparablemente la 
válvula.
La membrana del obturador está garantizado por sus características de antiadhe-
rencia e inalterabilidad en el uso prolongado.
La presión de tarado está grabada en relieve sobre el tapón de la válvula.
La eventual apertura manual accidental está impedita por un capuchón de pro-
tección.
Para accionar el mando es necesario quitar el capuchón.
Todas las válvulas están sometidas bajo taratura y un control hidráulico y fun-
cional.
Temperatura máxima de ejercicio: 160 °C
Idónea para el uso de mezclas hasta el 50% de glicol

Construcción
A Cuerpo y guía en latón ST UNI EN 12165 CW617N
B Muelle en acero inox AISI
C Mando y capucha en PA6
D Membrana en silicona
E Casquillo regulación en PPS
F Eje y paralelo en latón TN UNI EN 12164 CW614N

Nota:
uso previsto con equipos a presión Directiva PED 2014/68/UE artículo 4 sección 3 
o en el artículo 3, sección 3, Directiva 97/23/CE.

Medida Presión Ud/Caja Código
1/2” H x 3/4” H 4 bar 12 00206122
1/2” H x 3/4” H 6 bar 12 00206124
1/2” H x 3/4” H 3 bar 12 00206120

Progress para Solar Macho-Hembra
Temperatura de uso: -20 ÷ +180 °C
Presión nominal: 
para medida 1/2”, 50 bar
para medida 3/4”, 40 bar

Medida Ud/Caja Código
1/2” 18 09815370
3/4” 12 09815372

Separador de aire
Cuerpo en latón CB753S (UNI EN 1982)
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)
Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °C
Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
Kv: 6,5
Fluido utilizado: agua, disolución de glicol

Medida Ud/Caja Código
DN 15 - G 1” M x G 3/4” H 1 02707822

Prolongación 50 mm  (*) 1 02707820
(*) para purgador
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Anticongelante atóxico protector premezclado para
instalaciones solares
* Contenido de glicol propilénico: 25-28%
 - pH de solución: 9,2 - 10
 - Reserva de alcalinidad mínima: ml HCI 0,1 N:15
 - Temperatura de congelación: -12°C
-  Densidad: 1,0 kg/l

** Contenido de glicol propilénico: 42-45%
 - pH de solución: 9,2 - 10
 - Reserva de alcalinidad mínima: ml HCI 0,1 N: 20
 - Temperatura de congelación: -28°C
-  Densidad: 1,0-1,1 kg/l

Medida Lts/Caja Kg/Caja Código
T = - 12 °C* 1 5 kg 02706372
T = - 12 °C* 1 25 kg 02706376
T = - 28 °C** 1 5 kg 02706382
T = - 28 °C** 1 25 kg 02706386
Líquido de color rosa-violáceo aditivo, indicativo del pH, no tóxico y listo para el uso, pro-
tege de la corrosión de las superficies metálicas, previene la formación de incrustaciones 
salinas, permite alcazar temperaturas de estancamiento hasta 300 °C

Punto de ebullición:
102 °C para códigos 02705372 - 02705376
105 °C para los códigos 02706382 - 02706386

Aditivo curativo para instalaciones antiguas de calefacción 
alta temperatura
Idóneo para retirar de las instalaciones antiguas los lodos y óxidos metálicos que 
determinan una limitación de circulación y/o una reducción de intercambio térmi-
co (no elimina residuos de soldadura o fragmentos).
Se aconseja el uso para limpiar una instalación antigua antes o durante la instala-
ción de una nueva caldera.
No ácido y no corrosivo para metáles y materias plásticas.
El producto no altera el pH.
Se puede usar en sistemas multimetálicos (incluso en presencia de aluminio).

Datos técnicos
Aspecto:  líquido de color ámbar
pH: 5,5±0,5
Densidad (20 °C): 1,1 kg/l
Dosificación 5% (5 kg cada 100 litros de agua)

Medida Ud/Caja Código
5 kg 1 02706302

Aditivo curativo para instalaciones de calefacción a baja 
temperatura nuevas o antiguas
Idóneo para retirar las biomasas y los óxidos metálicos en el interior de las insta-
laciones de calefacción a baja temperatura.
Contiene biocidas específicos y biodegradables en grado de eliminar a fondo cada 
depósito de naturaleza bacteriana y eventual presencia de óxidos metálicos.
Su uso está aconsejado para limpiar una antigua instalación antes o durante la 
instalación de una nueva caldera.
No ácido y no corrosivo para metales y materias plásticas.
El producto no altera el pH.
Apto para todas las instalaciones de calefacción, incluso aquellas con componen-
tes de aluminio.

Datos técnicos
Aspecto:  líquido transparente e incoloro - amarillo
pH: 5,5±0,5
Densidad (20 °C): 1,035 kg/l
Dosificación 5% (5 kg cada 100 litros de agua)

Medida Ud/Caja Código
5 kg 1 02706304
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Anticongelante protector y anticorrosivo
Anticongelante concentrado atóxico para instalaciones de calefacción y/o acon-
dicionamiento con específicos inhibidores de corrosión, incrustaciones, formación 
de gas e bactericidas.
Idóneo incluso para instalaciones con aluminio y no perjudica a ningún tipo de 
juntas.
Comprobar cada año con densímetro o refractómetro la real capacidad de protec-
ción al hielo y la cantidad de protector residual

Datos técnicos
Aspecto: líquido de incoloro a pálido
pH: ca. 8
Densidad (20 °C): 1,040 ± 0,02 kg/l
Temperatura de congelación Antihielo (puro): -50 °C
Estabilidad: 24 meses conservado en sus envases originales bien cerrados

Dosificación
Concentración 16% = Protección -5 °C
Concentración 26% = Protección -26 °C
Concentración 34% = Protección -15 °C
Concentración 40% = Protección -20 °C
Concentración 44% = Protección -25 °C
Concentración 48% = Protección -30 °C

Medida Ud/Caja Código
5 kg 1 02706390
25 kg 1 02706392

Aditivo curativo para instalaciones de calefacción alta o 
baja temperatura / acondicionamiento
Aditivo curativo por acción anticorrosiva en todos los metales (acero-cobre-alu-
minio), anti-incrustación y biocida para instalaciones de calefacción a alta o baja 
temperatura y/o acondicionamiento, con protectores anticalcareos (max 25 °F)

Datos técnicos
Aspecto:  líquido amarillento
pH: 7±0,5
Densidad (20 °C): 1,025±0,01 kg/l
Dosificación 5% (5 kg cada 100 litros de agua)

Medida/Caja Ud/Caja Código
5 kg 1 02706396


