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Split - Presurizado

Termotanques Solares

Manual
Termotanque solar modelo Split
Bienvenido a ECODIP
Usted acaba de adquirir un producto de alta calidad y respaldo internacional.
Es muy importante que lea atentamente este manual y lo guarde para
que todas las personas que instalen, operen o realicen mantenimiento
al termotanque cuenten con la información necesaria para hacerlo.
Recomendamos firmemente que la instalación del equipo la
realice un profesional.
El manual busca que:
• El instalador calificado cumpla con los requisitos y recomendaciones
para la instalación.
• El usuario cuente con la información sobre precauciones de seguridad, características, mantenimiento, correcta operación, y pueda identificar problemas.

Termotanques Solares

Índice
Contenido
1.

Información importante

2.

Desempaque e inspeccione

3.

Plomería

4.

Estancamiento y sobrecalentamiento

5.

Estructura del tubo de calor Heatpipe

6.

Instalación del marco

7.

Colector de instalación

8.

Ilustración de la instalación del circuito

9.

Ilustración de llenado de líquido medio

10.

Llenado del líquido dentro de la tubería

11.

Mantenimiento

12.

Precauciones

13.

Controles preventivos

14.

Garantía

Termotanques Solares

Información importante.
• Estándares locales.
La instalación debe completarse de acuerdo con las normas y regulaciones locales pertinentes.
• Instalador calificado
La instalación debe ser completada por profesionales calificados de plomería con experiencia en este tipo de equipos.
• Calidad del agua
El flujo de agua que se utiliza para alimentar el tanque debe encontrarse dentro de los siguientes valores:
• Total, de sólidos disueltos <600 mg / litro o p.p.m
• Dureza total <200 mg / litro o p.p.m
• Cloruro <250 mg / litro o p.p.m
• Magnesio <10 mg / litro o p.p.m
En áreas con agua "dura" (> 200ppm) es aconsejable instalar un dispositivo de ablandamiento de agua para asegurar el funcionamiento eficiente a largo
plazo del equipo, o utilizar un circuito cerrado para alimentar el termotanque.
• Corrosión metálica
Tanto el cobre como el acero inoxidable son susceptibles a la corrosión cuando se encuentran altas concentraciones de cloruro presente. El colector solar
puede usarse para calentar el agua del spa o de la piscina, pero los niveles de cloro libre no deben exceder 2ppm.
• Protección contra congelamiento
Usted debe programar el controlador solar para que este encienda la bomba si el colector cae por debajo del nivel preestablecido (por ejemplo, 5 C / 41 F).
Alternativamente, se puede usar un circuito de llenado cerrado con una mezcla de agua-glicol para proporcionar protección contra el congelamiento.
Los tubos de vacío no son susceptibles de dañarse en climas fríos, y las tuberías de calor están diseñados para prevenir daños causados por la congelación
del agua en el interior
• Resistencia anti granizo
Los tubos de vidrio evacuados son sorprendentemente fuertes y pueden soportar impactos significativos una vez instalados.
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Las pruebas han demostrado que los tubos son capaces de resistir impacto de granizo de hasta 25 mm / 1 "de diámetro cuando se instala a un ángulo de
40 ° o superior.
El ángulo de impacto afecta la capacidad de resistencia de los tubos. La instalación de colectores en ángulos bajos reduce su resistencia al impacto.
Se recomienda que en áreas propensas a granizo grande (> 20 mm3 / 4 "el colector solar debe ser
instalado en un ángulo de 40 ° o más para proporcionar una protección óptima.
Si uno de los tubos se rompe, puede reemplazarse fácilmente en cuestión de minutos. El colector solar todavía puede funcionar correctamente con uno o
más tubos rotos. Sin embargo, se producirá una reducción en la producción de calor (dependiendo de cuántos tubos estén rotos).
• Diseño e instalación del sistema
Lea detenidamente todas las instrucciones de instalación antes de comenzar el diseño o instalación del sistema.
El sistema puede necesitar ser personalizada para adaptarse a los requisitos específicos de su vivienda.
Por favor asegurar que cualquier diseño de sistema se encuentre en armonía con el edificio local, las regulaciones de calidad del agua y las normas de su
localidad.

Desempaque e inspeccione
• Inspección de tubo
Abra la (s) caja (s) que contienen tubos de evacuación y tubos de calor.
Asegúrese de que los tubos de vacío están intactos y el fondo de cada tubo sigue siendo plateado.
Si un tubo tiene el fondo blanco o transparente, está dañado y debe ser reemplazado.
Cada tubo evacuado contiene un par de aletas metálicas de transferencia de calor. Tan pronto como los tubos evacuados se retiren de la caja, por favor,
coloque las tapas de los tubos de goma, que se encuentran en la caja. Esto protegerá la punta inferior del tubo de vidrio para evitar que se rompa si se
golpea.
No retire ni exponga los tubos a la luz del sol hasta que los instale; de lo contrario, el tubo interior y la aleta de transferencia de calor se calentarán mucho.
• Tubos HEATPIPE
Asegúrese de que los tubos estén relativamente rectos antes de la inserción en el tubo de vacío.
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• Marco
Desembale el kit de armazón estándar que se empaqueta junto con el equipo. Si usted adquirió un armazón de techo plano o un armazón de tejado de
baja inclinación, esos componentes se empaquetarán por separado.
Puede ser necesario comprar pernos u otros sujetadores para adaptarse a la superficie de instalación.
Las placas de fijación y los pernos necesarios para unir el colector y la guía inferior ya están emplazadas en las pistas delanteras del marco.
Para cada pista frontal de cuadro, hay dos juegos adicionales de pernos que se pueden usar
para asegurar las correas de fijación al techo.

Plomería
• Conexión de la plomería
Una vez que el marco ha sido montado y el colector conectado, el cabezal del colector puede ser conectado al sistema de cañerías.
• Material de las tuberías
Generalmente se utilizan tuberías de cobre de 13 mm de diámetro externo o 15 mm.
Como la velocidad de flujo es lenta, una tubería de gran diámetro es innecesaria y solo aumentará los costos del sistema y la pérdida de calor.
Los colectores vienen de con dos tubos flexibles fáciles de doblar y pasar por el techo.
• Niveles de presión
Independientemente de la configuración de su instalación, se deben instalar los dispositivos de control de presión.
El circuito solar debe diseñarse para operar a no más de 800 kPa (PRV puede ser 850kPa). (800kPa= 8bar = 116psi)
Para la instalación donde se usa agua a presión de red, el sistema idealmente debe diseñarse para operar a una presión de <500 kPa. Se recomienda el uso
de un sistema de limitación / reducción de presión.
• Valor de templado
Se recomienda, y puede ser requerido por las regulaciones, que un dispositivo de control de temperatura se instale en la tubería de agua caliente entre el
calentador de agua y los baños para reducir el riesgo de quemaduras.
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Estancamiento y sobrecalentamiento
El estancamiento ocurre cuando la bomba deja de funcionar, debido a una falla de la bomba, apagón, o como resultado de la función de protección de
alta temperatura del tanque integrada en el controlador, que apaga la bomba.
Si se instala un PTRV en la entrada o salida del colector, el colector continuará aumentando la temperatura hasta que se alcance el límite de la válvula de
alivio de temperatura, momento en el que se descargará agua caliente del sistema.
Si no se instala un PTRV en el colector, se formará vapor en el encabezado. Finalmente, algo de vapor puede retroalimentar al tanque de almacenamiento
a través de la línea de retorno. El PTRV en el tanque se abrirá para liberar presión o calor según sea necesario. En tales condiciones, el colector normalmente
alcanzará una temperatura máxima de alrededor de 160 C / 3-20 F.
En general, el calor que regresa del colector en forma de vapor no es suficiente para afectar el aumento continuo de la temperatura del tanque (es decir,
la entrada de calor <pérdidas de calor en el tanque)
En condiciones normales de uso, rara vez se produce un estancamiento como resultado de la interrupción de la bomba, ya que los apagones de energía
normalmente ocurren durante las tormentas y el clima soleado no es claro.
La protección anti alta temperatura del tanque solo debe ocurrir cuando el agua caliente no se usa durante varios días (cuando está de vacaciones), y solo
durante los períodos fuertes de luz solar (verano). Si sale de la casa por un período prolongado (más de 2 a 3 días), es recomendable cubrir el colector
panel o diseño del sistema con un dispositivo de disipación de calor o uso alternativo para el calor, evitando así el sobrecalentamiento del sistema y el
estancamiento del colector.
El estancamiento del colector solar NO dañará el colector solar, sin embargo, el aislamiento utilizado en la tubería cerca de la entrada y salida del colector
debe ser capaz de soportar temperaturas de hasta 200 C / 395 F
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PTRV: La Válvula de alivio de presión y temperatura
Estructura del tubo de calor Heatpipe
Este tipo de termotanque solar utiliza tubos de vacío denominados HEAT PIPE que contienen un fluido que vaporiza a muy baja temperatura.
El revestimiento en el tubo de vidrio absorbe la luz del sol y la convierte en calor. Luego el calor se transfiere a la aleta de aluminio y al fluido contenido
en el tubo interno. El fluido cambia a estado gaseoso.
El vapor caliente dentro de la tubería va hacia la parte superior del tubo de cobre o condensador que está dentro del tanque principal. Caliente el agua
dentro del tanque y luego, al enfriarse, el vapor condensa y desciende por gravedad en forma líquida. Este proceso re repite continuamente.
Estos tubos pueden operar con presión de agua de hasta 0.6Mpa Se puede combinar con la fuente de energía existente
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Instalación del marco
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Colector de instalación
• Ubicación y orientación del colector.
El colector debe mirar hacia el ecuador, que si está en el hemisferio norte se debe al sur, y viceversa.
Colocar el colector en la dirección correcta y en el ángulo correcto es importante para garantizar un óptimo funcionamiento del termotanque, sin embargo,
una desviación de hasta 10 ° Norte o Sur es aceptable, y tendrá un efecto mínimo en la producción de calor.
• Ángulo del colector
El colector tiene un mejor rendimiento en el rango de 20-70 . Mientras se adhiere a esta directriz, un ángulo de latitud +/- 10 ° es aceptable, y no reducirá
en gran medida la producción solar. Se pueden usar ángulos más allá de este rango, pero se producirá una disminución en la producción de calor. Un
ángulo inferior a la latitud mejorará la producción de verano, mientras que un ángulo mayor mejorará la producción de invierno.
• Ubicación
El colector debe colocarse lo más cerca posible del cilindro de almacenamiento para evitar la necesidad de largas tuberías.
Por lo tanto, el posicionamiento del cilindro de almacenamiento debe considerarse al momento de ubicar el colector solar.
El cilindro de almacenamiento también debe ubicarse lo más cerca posible de los tramos de extracción más frecuentes (baños, cocinas, etc.).

Paso 1: primero instale la tapa de nylon en la guía inferior, luego atornille la sobrecubierta de la tapa de nylon.
Paso 2: Coloque el anillo de goma anti polvo en el tubo de vacío (usar líquido para lavar platos y el agua le serán muy útiles), luego pinte la resina de conducción de calor en el condensador de la tubería de calor.
Paso 3: inserte el tubo de vacío dentro de la tapa de nylon. (Tenga cuidado: no apoye el tubo de vacío en el suelo, o se romperá)
Paso 4: Sostenga el tubo de vacío con fuerza, luego insértelo dentro del orificio opuesto del colector lentamente.
Paso 5: Atornille la sobrecubierta en la tapa de nylon
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Ilustración de la instalación de circuito

Ilustración de llenado de líquido medio
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Llenado del líquido dentro de la tubería

Agua pura: 56%
Liquido anti congelamiento
original 44%

Bomba de buceo

Utilización de la bomba de buceo
para llenar el líquido de la tubería

• Purga de aire
Una vez que la entrada y la salida están conectadas al sistema de plomería, el circuito colector debe purgarse de aire.
Si se usa un sistema directo de presión de red, abrir los grifos de agua caliente de la casa y hacer funcionar la bomba a máxima velocidad debería eliminar todo el aire del sistema.
Para instalaciones sin presión de red, la bomba debe ponerse a funcionar a máxima velocidad, forzando la salida de aire de la bomba.
• Verificación de las cañerías.
Una vez que se confirme que la tubería está libre de fugas y que se ha purgado todo el aire, se pueden instalar las tuberías de calor y los tubos de vacío.
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Paso 1: abra la válvula V3, cierre V1. V2 La válvula de seguridad está en estado abierto. Encienda la bomba de buceo para llenar los tubos con el líquido
medio del punto 1, hasta que el líquido salga por el punto 2. Deje que la circulación dure por 2 minutos hasta agotar todo el aire de la tubería.
Paso 2: cierre la válvula V3, luego cierre la V2 y saque la bomba de buceo.
Paso 3: conecte el vaso de expansión en V3, abra la válvula V1, debe quedar abierto para siempre. Cuando el equipo comience a funcionar observe la
válvula de equilibrio (v4) para asegurarse que no haya aire dentro de la tubería.
Si queda aire dentro de la tubería, vuelva a realizar el proceso de llenado del líquido medio hasta que se agote todo el aire.

ATENCION.
Todas las indicaciones anteriores están dadas pensadas en un sistema de trabajo estándar.
Si usted usara un sistema de trabajo SP116 / SR961 deberá seguir las indicaciones específicas para estos tipos de circuitos.
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Mantenimiento
• Limpieza
La lluvia regular debe mantener limpios los tubos de vacío, pero si están particularmente sucios, pueden lavarse con un paño suave y agua tibia
jabonosa o solución de limpieza de vidrio. Si los tubos no son fáciles de alcanzar el rocío de agua a alta presión también es efectivo.
• Hojas
Durante el otoño, las hojas pueden acumularse entre o debajo de los tubos. Por favor remuévalas regularmente para asegurar un rendimiento óptimo
y evitar un riesgo de incendio.
• Tubo roto
Si se rompe un tubo, debe reemplazarse tan pronto como sea posible para mantener el máximo rendimiento.
El sistema seguirá funcionando normalmente incluso con un tubo roto, pero a un nivel inferior.
Cualquier vidrio roto debe eliminarse para evitar lesiones
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• Aislamiento
Es recomendable revisar anualmente la espuma
aislante de las tuberías que van desde y hacia el
colecto. Especialmente para aquellos aislamientos
que estén expuestos a la luz solar.
Lo ideal es utilizar espuma UV estabilizada (o
envoltura metálica) para preservar las tuberías.

Precauciones.
• Prevención para el sobrecalentamiento del sistema
Si el sistema ha sido diseñado para contribuir a la calefacción central, a menudo proporcionará mucho más calor en
el verano de lo que se requiere solo para el suministro de
agua caliente. En tales casos, es aconsejable que el hogar
tenga un spa o piscina que pueda usar el exceso de calor
en el período de verano o que se instale un dispositivo de
disipación de calor.
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• Componentes metálicos
Siempre use guantes cuando manipule los diversos componentes del colector solar.
Todos los componentes de metal han sido diseñados para que sean seguros de manejar, pero aún puede haber algunos bordes filosos.
• Tubos de vacío
Tenga cuidado al manipular los tubos de vacío, ya que se romperán si los golpean fuertemente o se caen. Use guantes.
• Altas temperaturas
Con el tubo de calor instalado en el tubo de vacío y buena luz solar, el condensador de la tubería de calor puede alcanzar temperaturas superiores a 200
C/ 392 F.
A esta temperatura tocar la tubería de calor producirá quemaduras graves, así que tenga cuidado.
En un sistema instalado y completamente conectado, si la bomba se detiene durante un periodo en el cual el colector recibe una buena luz solar, el
colector y el tubo de plomería cerca del colector pueden alcanzar temperaturas de 160 C / 320F, y, por lo tanto, se debe tener cuidado al tocar dichos
componentes.
Controles preventivos:
Le recomendamos contactarse con la empresa o profesional que instaló el equipo a los 6 meses de dicha instalación para verificar el correcto funcionamiento.
Recomendamos, luego de este primer control, pactar con quien haya instalado su equipo controles periódicos para asegurar el mantenimiento del
equipo.
Si su colector está instalado en zonas de aguas muy duras (más de 300 ppm) debe inspeccionar bimestralmente el sistema.
Al hacerlo deberá:
1. Verificar que no se haya acumulado sarro en los tubos de vidrio. El sarro acumulado puede limpiarse con una solución débil de vinagre de alcohol y
agua.
2. Limpiar los tubos externamente.
3. Luego de tormentas o granizos verificar que los tubos conserven su aspecto espejado (en el extremo inferior). Si observa mancha alguna, o fisuras
deberá recambiar el tubo.
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Garantía

ECODIP garantiza durante 5 (cinco años) tanto los equipos como los tubos HEATPIPE.
La garantía corre desde la fecha de entrega del producto.
Aspectos que abarca la garantía:
-Reparación o reposición gratuita de piezas u componentes siempre y cuando los defectos sean causados por una falla de material o de fabricación.
-Reemplazo total del equipo silos defectos de fabricación son irreparables.
-ECODIP se compromete a brindar asistencia inmediata y dejar el equipo en condiciones normales de funcionamiento siempre y cuando:
•La instalación del equipo haya sido realizada adecuadamente por una empresa o profesional especializado, de acuerdo con las normas legales y
técnicas vigentes siguiendo las recomendaciones técnicas de este manual.
•Que se hayan realizado los controles preventivos indicados en el manual.
•Que toda intervención, control, o mantenimiento se haya realizado por una empresa u instalador profesional que acredite experiencia con este tipo
de sistemas
•Que los desperfectos no se hayan originado por la presencia de sarro en el sistema.
•Que no se haya hecho un mal uso, uso indebido y/o abuso
En todos estos casos, los gatos de flete, seguro y/o almacenaje y todo gasto relacionado corren por cuenta de la Empresa instaladora y/o del usuario,
según corresponda.
Responsabilidad del usuario:
A.Leer y seguir las indicaciones del presente manual de instalación antes de poner en funcionamiento el equipo.
B.Conservar la factura de compra ya que la misma es necesaria para demostrar la vigencia de la garantía.
C.Poner a disposición de ECODIP los datos de la empresa o profesional instalador que haya instalado la unidad. Y de cualquier persona que haya
intervenido en la misma ya sea para controles preventivos o modificaciones en el sistema.
Posibles causas que produzcan el fin de la garantía.
•La instalación no se realizó siguiendo las instrucciones del Manual. Aun cuando la instalación la haya hecho un profesional acreditado.
•Si se ha modificado de forma alguna el artefacto
•Si se han producido daños por inundaciones, terremotos, incendios, tormentas eléctricas, golpes, etc.
No se permitirá la remoción ni la devolución del equipo sin autorización de la empresa. En caso contrario, los gastos y reparaciones serán por cuenta
exclusiva del usuario.
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