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SISTEMAS DE LLENADO Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

"CTE - HE4" Y "RITE".

El Real Decreto 1027 / 2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE), dice:

Parte I Disposiciones Generales:

Capítulo 1. Disposiciones Generales. Art 3 Responsabilidad de su aplicación. Quedan responsabilizados del 
cumplimiento del RITE, los agentes que participan en el diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento e 
inspección de estas instalaciones…

Capítulo 2. Condiciones Administrativas. Art 16 Proyecto. Cuando se precise proyecto, éste debe ser redactado y 
firmado por técnico titulado competente. El Proyectista será responsable de que el mismo se adapte a las 
exigencias del RITE.

Art 17. Memoria Técnica. Será elaborada por instalador autorizado o por técnico titulado competente. El autor de 
la memoria será responsable de que la instalación se adapte a las exigencias del RITE.

Parte II Instrucciones Técnicas:

IT 1.2 Exigencia de Eficiencia Energética. Las instalaciones térmicas destinadas a la producción de agua caliente
sanitaria, cumplirán con la exigencia fijada en la sección HE4 "Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria” del "Código Técnico de Edificación” que les afecte.
En estos últimos años, las mejoras en los rendimientos de los componentes de las instalaciones solares térmicas 
ha sido espectacular, especialmente en lo referente a la absorción y transformación de la energía lumínica del sol 
en energía térmica .La potencia de la radiación solar que llega a la capa exterior de nuestra atmósfera es de 1.367 
watios/m2. Al atravesar las diversas capas de nuestra atmósfera, se pierde algo de esa potencia, especialmente 
por fenómenos de dispersión y reflexión, por lo que podemos decir que la energía neta que llega a la superficie de 
nuestro planeta es de cerca de 1.000 watios/m2. Es esa energía, procedente de los rayos del sol, la que queremos 
captar y aprovechar y básicamente lo hacemos calentando un fluido. Los colectores o placas solares son los 
encargados de realizar esta operación, los rendimientos que se alcanzan están entre un 60 % y un 80%, así de esta 
forma podemos hablar que obtenemos gratuitamente entre 600 y 800 watios/m2.
Para que ello sea posible, a través del RITE y del CTE se han creado unas normativas de obligado cumplimiento 
que permiten llegar a los diferentes componentes del Sistema Solar Térmico a su máximo rendimiento evitando 
las causas que lo puedan disminuir.
Tanto el Sistema de Llenado como la protección contra los sobrecalentamientos en las instalaciones solares 
térmicas, son los mayores quebraderos de cabeza para los prescriptores, tanto de proyectos como de memorias, 
pues cualquier anomalía en su funcionamiento desencadena una serie de acontecimientos que hacen que los 
rendimientos de las instalaciones caigan en picado e incluso provoquen averías de graves consecuencias.

El Código técnico de edificación (CTE) en su apartado HE4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, 
dice:

Documento básico HE4, en su capítulo 3.4 componentes, 3.4.9 Sistemas de llenado:
1 - Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que 
permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema 
automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice 
directamente un fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta sección del CTE o con una 
concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en 
alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla 
las condiciones de pH y pureza requeridas en esta sección del CTE.
2 -  En cualquier caso, nunca podrá llenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar 
lugar a incrustaciones o ataques al circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o 
cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 



DATOS TÉCNICOS LLENASOL® MANUAL
 
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera, debidamente protegido
- Caudal de líquido: 16 ml por embolada apróx. 
- Máxima presión: 30 bares
- Acoplamiento hidráulico salida fluido: 1/2" hembra (conexión flexible 1,2 m)
 
Capacidad  Peso  Medidas (altoXanchoXfondo)
50 Litros  10 Kg.  0,62X0,38X0,51 m
120 Litros  12 Kg.  1.10X0.38X0.51 m

DATOS TÉCNICOS LLENASOL®
ELÉCTRICO MANUAL
 
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera, debidamente protegido
- Máxima presión: 3,4 bares
- Máxima corriente de fase del equipo: 3A.
- Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4" macho (conexión flexible 0,5 m)
- Máx. temperatura del líquido: 50°C
 
Capacidad  Peso  Medidas (altoXanchoXfondo)
50 Litros  21 Kg.  0,52X0,38X0,51 m
120 Litros  23 Kg.  1,00X0,38X0,51 m

DATOS TÉCNICOS LLENASOL® PLUS 
- Tensión de alimentación: 220/230 V - 50Hz.
- Presión máxima de trabajo: 3,4 bares.
- Máxima corriente de fase del equipo: 3A. 
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera, debidamente protegido
- Máx. temperatura del líquido: 50°C 
- Mín. temperatura de ejercicio: -5°C
- Rango de regulación presión: de 3 a 3,4 bares.
- Acoplamiento hidráulico: 3/4" hembra (conexión flexible 0,5 m) 
- Grado de protección: IP 55
- Protección: marcha en seco, amperimétrica, sobretemperatura de la 
electrónica, cortocircuito directo entre las fases de salida.

Capacidad  Peso   Medidas   
      (altoXanchoXfondo)
50   Litros  23 Kg.   0,60X0,38X0,51 m
120 Litros  25 Kg.   1,06X0,38X0,51 m

SISTEMAS DE LLENADO

Tapa
modelo plus 



DATOS TÉCNICOS LLENASOL® DIGITAL

- Tensión de alimentación: 220/230 V.
- Frecuencia de línea: 50 Hz
- Presión máxima de trabajo: 6 bares.
- Máxima corriente de fase del equipo: 5 A 
- Tensión equipo: 230V   
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera, debidamente protegido
- Máx. temperatura del líquido: 60°C 
- Máx. temperatura de ejercicio: 60°C
- Mín. temperatura de ejercicio: -5°C
- Rango de regulación presión: de 1 a 6 bares
- Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4" hembra (conexión flexible 0,5 m) 
- Grado de protección: IP 55
- Protección: marcha en seco, amperimétrica, sobretemperatura de la electrónica, cortocircuito directo entre 
las fases de salida.
- Máxima carga para el sistema de regulación solar: 5A
- Bomba con cuerpo de acero inoxidable.
 
Capacidad    Peso    Medidas (altoXanchoXfondo)
120 Litros    24 Kg.    1,40X0,58X0,51 m
200 Litros    26 Kg.    1,60X0,57X0,57 m
300 Litros    29 Kg.    1,90X0,61X0,61 m
500 Litros    34 Kg.    1,90X0,76X0,76 m
1000 litros    50 Kg.    2,10X1,10X1,10 m

DATOS TÉCNICOS LLENASOL® ELECTRÓNICO

- Tensión de alimentación: 220/230 V.
- Frecuencia de línea: 50 Hz
- Presión máxima de trabajo: 3,4 bares.
- Máxima corriente de fase del equipo: 3,1 A 
- Tensión equipo: 230V 
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera, debidamente protegido.
- Máx. temperatura del líquido: 60°C 
- Máx. temperatura de ejercicio: 50°C
- Mín. temperatura de ejercicio: -5°C
- Rango de regulación presión: de 3 a 3,4 bares
- Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4" hembra (conexión flexible 0,5 m).
- Grado de protección: IP 55
- Protección: marcha en seco.
- Bomba con cuerpo de acero inoxidable.

Capacidad    Peso    Medidas (altoXanchoXfondo)
50 Litros    15 Kg.    0,91X0,40X0,52 m
120 Litros    17 Kg.    1,37X0,40X0,52 m
200 Litros    19 Kg.    1,35X0,59X0,57 m
300 Litros    23 Kg.    1,64X0,61X0,61 m
500 Litros    27 Kg.    1,63X0,76X0,76 m
1000 Litros    42 Kg    1.81X1,10X1,10 m



Problemas existentes en las instalaciones solares:

 A la hora de proyectar y diseñar una instalación, deberíamos preguntarnos  dos cosas: 
- ¿qué pasa cuando la demanda energética está satisfecha y aun hay radiación solar?
- ¿qué pasa cuando hay una falta de suministro eléctrico?

 Cuando la demanda energética está satisfecha y no hay intercambio de energía, los circuladores se paran 
por orden de la centralita, el intercambio de calor entre el fluido del primario y los acumuladores deja de 
producirse, la temperatura de los captadores solares aumenta sobrepasando los valores máximos para una 
instalación, llegando a producir vapor y desperfectos graves.

 Cuando falta el suministro eléctrico las centralitas y los circuladores solares se quedan sin funcionamiento 
produciendo los mismos efectos perjudiciales para la instalación y todos sus componentes.

El Código técnico de edificación (CTE) en su apartado HE4  Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria, dice:

Documento Básico HE 4, en su capítulo 3.2 Condiciones Generales de la Instalación.

Apartado 3.2.2.3.1 Protección contra Sobrecalentamientos:
1 - Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los 
sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del 
suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de 
fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el 
gasto excesivo de agua de red.

Apartado 3.2.2.3.3 Protección de materiales contra altas temperaturas:
1 - El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca exceda la máxima temperatura permitida por los 
materiales y componentes.

Hasta la fecha esto se solucionaba de distintas formas:
 - Colocando aerotermos o disipadores de calor que necesitan energía eléctrica para su funcionamiento, 
produciendo un gasto innecesario para esta disipación.
 - Vertiendo agua del acumulador para rebajar su temperatura, con el correspondiente desperdicio de 
energía manteniendo la instalación solar en funcionamiento sin ser necesario y el gasto de agua que 
desperdiciamos.
 - Tapando los captadores para evitar que sigan recibiendo radiación solar, solución que no siempre es 
posible por su ubicacion además del engorro y el trabajo que supone.
 - Sobredimensionando los acumuladores o colocando varios para absorber el exceso de calor con los 
costos de dinero y espacio que esto supone.

TODOS ESTOS SISTEMAS SON INEFICACES ANTE:
- FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA HACER 
FUNCIONAR EL SISTEMA.
- AVERÍA DE ALGUNA DE LAS BOMBAS 
CIRCULADORAS.



Para eliminar todos estos problemas 
disponemos de dos sistemas:

El SEGURSOL®

 El segursol® es un equipo de llenado/vaciado de instalaciones de energía solar que permite mantener la 
instalación con una presión de trabajo constante y con la temperatura de los captadores solares dentro de los 
límites de seguridad independientemente de las condiciones de trabajo, facilitando el mantenimiento de dichas 
instalaciones. El segursol® actúa llenando los captadores cuando hay menos presión de la configurada 
inicialmente y vaciándolos cuando la temperatura de los captadores sobrepasa una temperatura límite 
prefijada.

 Para un mejor funcionamiento de la instalación y dar más vida útil a los equipos que la componen 
existen dos temporizaciones regulables en el SEGURSOL®:
- La primera temporización afecta al tiempo que debe de pasar desde que se desactiva la señal de alarma de 
captadores hasta que se realiza el llenado de la instalación solar. Esta temporización se realiza para evitar 
excesos de temperatura en todos los componentes protegiendo de esta manera el equipo de llenado.
- La segunda temporización afecta al sistema de regulación solar y lo que hace es retrasar la entrada en 
funcionamiento de este sistema hasta que la instalación no está completamente llena y purgada para evitar 
que los circuladores trabajen en vacio.
- Para eliminar la primera temporización existe un botón de "RESET".

Principio de funcionamiento del equipo SEGURSOL®.
Se basa en la necesidad de mantener la temperatura de los captadores por 
debajo de una temperatura máxima prefijada, esto lo conseguimos por 
medio de un sistema de control de temperatura que constantemente mide 
la temperatura de estos, y en caso de superar el límite se encarga de 
vaciarlos accionando un dispositivo, deteniendo las bombas circuladoras y 
el sistema de llenado. Todo el líquido de los captadores se conduce hasta 
un depósito al cual se llevan también todas las llaves de vaciado manuales 
del sistema y las válvulas de seguridad del primario.
Este depósito, suministrado con el equipo, debe dimensionarse por lo 
menos con el doble de la capacidad del primario de la instalación.
 Una vez que el sistema de control de temperatura detecta que los 
captadores están por debajo de la temperatura máxima configurada, se 
desactiva el dispositivo de vaciado y se activa el sistema de llenado para 
alcanzar la presión configurada. El sistema de llenado está formado por un 
sistema de control de presión y de una bomba de acero inoxidable. Este 
sistema, tiene integrado un sensor de presión que da la orden de arranque 
y de paro a la bomba, estando esta alimentada por un inversor con 
regulación de frecuencia que posibilita que los arranques y paros de la 
bomba se realicen con suavidad evitando de esta manera los golpes de 
ariete en la instalación.La bomba toma el líquido del depósito donde 
previamente vaciamos el sistema.
 Una vez llena la instalación se activan las circuladoras que 
funcionarán dependiendo de las necesidades.



DATOS TÉCNICOS SEGURSOL® ELECTRÓNICO
- Tensión de alimentación: 220/230 V.
- Frecuencia de línea: 50 Hz
- Presión máxima de trabajo: 3,4 bares.
- Máxima corriente de fase del equipo: 2,7 A 
- Tensión equipo: 230V 
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera debidamente protegido.
- Máx. temperatura del líquido: 60°C 
- Máx. temperatura de ejercicio: 50°C
- Min. temperatura de ejercicio: -5°C
- Rango de regulación presión: de 3 a 3.4 bares
- Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4" hembra (conexión flexible 0,5 m) 
- Grado de protección: IP 55
- Protección: marcha en seco, amperimétrica.
- Bomba con cuerpo de acero inoxidable.
- Centralita de regulación con cuadro incluido.
- 2 relés para la regulación solar R1 - 10A, R2 - 5A).
- Contador de Kcal incorporado (necesita contador de caudal con impulsos no incluido).

MEDIDAS
Capacidad  Nº Captadores                 Peso    Medidas (altoXanchoXfondo)
50 Litros   1 - 5 captadores   18 Kg.    0,93X0,38X0,51 m
120 Litros  5 - 15 captadores   20 Kg.    1,40X0,38X0,51 m
200 Litros  15- 25 captadores  23 Kg.    1,37X0,57X0,57 m
300 Litros  25 - 35 captadores  26 Kg.    1,66X0,61X0,61 m
500 Litros  35 - 50 captadores  31 Kg.    1,66X0,76X0,76 m
1000 Litros  50-120 captadores  46 Kg.    1,83X1.10X1.10 m

DATOS TÉCNICOS SEGURSOL® DIGITAL
- Tensión de alimentación: 220/230 V.
- Frecuencia de línea: 50 Hz
- Presión máxima de trabajo: 6 bares.
- Máxima corriente de fase del equipo: 5,1 A 
- Tensión equipo: 230V 
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera debidamente protegido.
- Máx. temperatura del líquido: 60°C 
- Máx. temperatura de ejercicio: 50°C
- MÍn. temperatura de ejercicio: -5°C
- Rango de regulación presión: de 1 a 6 bares
- Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4" hembra conexión flexible 0,5 m,1" macho conexión flexible 0,3 m para 500 y 1000 Litros.  
- Grado de protección: IP 55
- Protección: marcha en seco, amperimétrica, sobretemperatura de la electrónica, cortocircuito directo entre las fases de salida.
- Bomba con cuerpo de acero inoxidable.
- Contador de Kcal incorporado (necesita contador de caudal con impulsos no incluido).
- Centralita de regulación con cuadro incluido.
- 2 relés para la regulación solar R1 - 10A, R2 - 5A).
- Contador de Kcal incorporado (necesita contador de caudal con impulsos no incluido).

MEDIDAS
Capacidad  Nº Captadores                Peso    Medidas (altoXanchoXfondo)
120 Litros  1 - 15 captadores   31 Kg.    1,53X0,58X0,51 m
200 Litros  15- 25 captadores  33 Kg.    1,71X0,57X0,57 m
300 Litros  25 - 35 captadores  36 Kg.    2,00X0,61X0,61 m
500 Litros  35 - 50 captadores  41 Kg.    2,00X0,76X0,76 m
1000 Litros  50-120 captadores  56 Kg.    2.20X1.10X1.10 m
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SEGURSOL® MINI S30/S50
ESPECIAL PARA DESCARGAS A BAJA ALTURA

El segursol® S30/S50 está especialmente diseñado para resolver los problemas existentes cuando tenemos una 
limitación de altura entre el punto de vaciado y el punto donde se encuentra el segursol® . Existen dos variantes 
dependiendo de la altura máxima de descarga (300 y 500 mm) de los captadores.

Este sistema está especialmente indicado para la colocación en instalaciones de edificios con cubierta plana 
colocando el Segursol® (depósito de recogida de líquidos y depósito con bomba) debajo de los captadores solares, 
y la centralita en la sala de calderas o bien ambos en la propia sala, si la instalación hidráulica está realizada por el 
suelo de la cubierta.



PUNTO
CARGA - DESCARGA

DEPÓSITO DE RECOGIDA
DE LÍQUIDO

DEPÓSITO DE RECOGIDA
DE LÍQUIDO Y SISTEMA

DE LLENADO

CENTRALITA DE
REGULACIÓN
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 A B C D E F 
SEGURSOL S30 250 mm 840 mm 540 mm 380 mm 720 mm 800 mm 
SEGURSOL S50  470 mm 840 mm 540 mm 380 mm 720 mm 800 mm 

 

DATOS TÉCNICOS SEGURSOL® S30 / S50

- Tensión de alimentación: 220/230 V.
- Frecuencia de línea: 50 Hz
- Presión máxima de trabajo: 3,4 bares.
- Máxima corriente de fase del equipo: 2,7 A 
- Tensión equipo: 230V 
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera debidamente protegido.
- Máx. temperatura del líquido: 50°C 
- Máx. temperatura de ejercicio: 50°C
- Mín. temperatura de ejercicio: -5°C
- Rango de regulación presión: de 3 a 3.4 bares
- Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4" hembra (conexión flexible 0,5 m) 
- Grado de protección: IP 55
- Protección: marcha en seco, amperimétrica.
- Bomba con cuerpo de acero inoxidable.
- Centralita de regulación con cuadro incluido.
- 2 relés para la regulación solar R1 - 10A, R2 - 5A).
- Contador de Kcal incorporado (necesita contador de caudal con impulsos no incluido).

G - distancia entre depósitos 400 mm.

S30 a 250 mm
S50 a 450 mm

IMPORTANTE: PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO LA ALTURA ENTRE LA TOMA INFERIOR DEL

CAPTADOR Y EL PUNTO DE CARGA- DESCARGA
DEBE SER COMO MÍNIMO 50 mm



CARACTERÍSTICAS DEL DISIPASOL® 2m
El conjunto del disipasol® está compuesto por una válvula termostática preajustada a 
90 °C provista de un actuador termostático y de un intercambiador de calor por 
convección natural (circulación del fluido por gravedad).

Su funcionamiento no depende de electroválvulas, bombas, ventiladores ni de 
suministro eléctrico.

 Evitando problemas de:
 - Sobrecalentamiento en los captadores HE4 3.2.2.3.1
 - Corrosiones e incrustaciones en el interior de los colectores.
 - Cavitación de electrobombas.
 - Envejecimiento de las superficies selectivas de los colectores.
 - Degradación y/o pérdida del fluido caloportante.
 - Envejecimiento de la instalación.
 - El aumento de los vasos de espansión.

INSTALACIÓN POR TERMOSIFÓN INSTALACIÓN FORZADA

1

3

2

4

5

1

3

2

6

6

1 - Válvula termostática
2 - Disipador estático
3 - Captadores solares
4 - Purgador
5 - Tubo piloto
6 - Acumulador

VÁLVULA RECOMENDADA A 70ºC

Opciones de instalación

Opción 1 Opción 2 Opción 3

 EL DISIPASOL® (DISIPADORES ESTÁTICOS)

Los disipadores estáticos pueden colocarse tanto en instalaciones solares termosifón o forzadas.



FUNCIONAMIENTO DEL DISIPASOL®
El principio de funcionamiento está basado en:
 - Una válvula  termostática preajustada a 90°C. Esta se empieza abrir cuando 
la temperatura alcanza los 90°C y se abre completamente a los 95°C, permitiendo 
que el líquido caloportador circule por el Disipasol®.
 - Los principios de la termodinámica, nos marcan el movimiento que realiza 
un líquido a distintas temperaturas, cuando está en un recipiente.

1º - Cuando la temperatura del líquido caloportador a 
su paso por la válvula no supera los 90 °C.
En este estado la válvula está completamente cerrada 
hacia el Disipasol®, el líquido caloportador sólo circula 
por los captadores solares y por el resto de la 
instalación. 

2º - Cuando la temperatura se eleva de 90 °C. 
La válvula se empieza a abrir hacia el Disipasol®, 
dejando circular parte del líquido caloportador a 
través de el, y el resto seguirá el recorrido normal 
entre captadores y la instalación.

3º - Cuando la temperatura alcanza los 95 °C, 
producida por una incidencia (falta de energía 
eléctrica, fallo de bomba circuladora...) o que la 
instalación ha llegado a sus puntos de consigna.
La válvula está completamente abierta y la circulación 
del líquido caloportador pasa todo a través del 
Disipasol® por gravedad eliminando el calor generado 
en los captadores. 

TUBO PILOTO
El tubo piloto va conectado con un tubo de 6 mm 
entre la válvula y la toma inferior del captador solar 
para que realice una recirculación a través de la 
válvula cuando está cerrada (menos de 90 °C).

En los termosifones no es necesario la colocación del 
pilotado

El funcionamiento del sistema tiene 3 fases:

*  -  Conexión recomendada solo para 1 ó 2 captadores 
que sustituye a la conexión inferior entre Disipasol® y 
captadores.

*

*

*



MEDIDAS DEL DISIPASOL® 2m

Diámetro de conexión 28 mm
Otros modelos consultar.

m2 DE
CAPTADORES

ZONAS I, II, III ZONAS IV, V

COEFICIENTE Nº TUBOS
DISIPASOL COEFICIENTE Nº TUBOS

DISIPASOL

2
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12

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

2

4

5
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10

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95
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4

6

8

10

12

El nº de tubos del disipasol® resulta de multiplicar los m2 de superficie de 
captación por el coeficiente de la zona donde vamos a realizar la instalación

DIMENSIONADO DEL DISIPASOL® 2m

Los disipasoles pueden unirse como se muestra en la figura.

LARGO ANCHO ESPESOR PESO

3 TUBOS

5 TUBOS

7 TUBOS

9 TUBOS

1975 mm

1975 mm

1975 mm

1975 mm

184 mm

260 mm

336 mm

412 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

3.40 Kg

5.70 Kg

8.10 Kg

10.30 Kg

11 TUBOS 1975 mm 590 mm 35 mm 12.50 Kg

Nota: todo lo mencionado es para captadores de parrilla, otros consultar.

Curva rendimiento Disipasol® en un día de 
máxima radiación solar y con saturación 
de calor provocada por:
- poco consumo.
- avería de algún componente.
- falta de energía eléctrica, etc.

En  la curva se aprecia que la temperatura 
se estabiliza por debajo de lo 100 °C.

80ºC
90ºC
100ºC

110ºC

15´ 30´ 45´ 60´0

POTENCIA*
1520 W

2530 W

3535 W

4540 W

5540 W

* Potencia disipada en nuestro banco 
de pruebas con:
-  Velocidad del viento = 0 m/s. 
- Δt = 70°C.
- Desnivel = 5%
- Instalación opción 1

IMPORTANTE:
Para las instalaciones según las opciones 2 
y 3 aumentar el tamaño del disipador un  
20 %.



DISIPASOL® SERIE TERMOSIFÓN 6T
Esta serie del DISIPASOL® está especificamente diseñada para colocarse en equipos compactos. 
Dispone de tres medidas de dsipador 500, 750 y 1000 mm y la válvula está tarada a 70°C para evitar 
que los acumuladores superen temperaturas muy elevadas que son poco recomendables para la 
durabilidad de estos.

MEDIDAS DEL DISIPASOL® 6T
LARGO ANCHO ESPESOR PESO

6 TUBOS

6 TUBOS

6 TUBOS

500 mm

750 mm

1000 mm

227 mm

227 mm

227 mm

38 mm

38 mm

38 mm

2 Kg

3 Kg

4 Kg

Válvula  especial termosifón tarada a una temperatura de 70˚C

Opciones de instalación

Opción 4 Opción 5 Opción 6

m2 DE CAPTADORES

ZONAS I, II, III ZONAS IV, V

500 2,3

3,7

5

2

3,2

4,4

m2 DE CAPTADORES
MODELO (mm)

750

1000

Diámetro de conexión 22 mm
Otros modelos consultar.

DIMENSIONADO DEL DISIPASOL® 6T

*POTENCIA

800 W

1250 W

1760 W

* Potencia disipada en nuestro banco 
de pruebas con:
-  Velocidad del viento = 0 m/s. 
- Δt = 70°C.
- Desnivel = 5%
- Instalaciones opción 4

IMPORTANTE:
Para las instalaciones según las opciones 5 
y 6 aumentar el tamaño del disipador un  
20 %.



 GEOMIX®
El geomix es un sistema de llenado y purga para instalaciones de geotérmia, solares 
térmicas y suelo radiante .

Con  este equipo, vamos a conseguir purgar, todo el aire acumulado en las instalaciones al 
hacer una circulación  forzada con gran caudal que consigue arrastrar todo el aire de la 
instalación. Veremos que la instalación está purgada cuando en el latiguillo de retorno del 
GEOMIX® dejen de pasar burbujas.

Además, el GEOMIX® en su proceso de purgado, realiza una limpieza de todas las 
impurezas que se generan durante la instalación de todo el circuito.

DATOS TÉCNICOS GEOMIX® ELECTRÓNICO

- Tensión de alimentación: 220/230 V.
- Frecuencia de línea: 50 Hz
- Presión máxima de trabajo: 3,4 bares.
- Máxima corriente de fase del equipo: 3,1 A 
- Tensión equipo: 230V 
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera, debidamente protegido.
- Máx. temperatura del líquido: 50°C 
- Máx. temperatura de ejercicio: 50°C
- Mín. temperatura de ejercicio: -5°C 
- Rango de regulación presión: de 3 a 3,4 bares
- Acoplamiento hidráulico entrada/salida fluido: 3/4" hembra tuerca loca (conexión flexible 2m)
- Grado de protección: IP 55
- Protección: marcha en seco. 

Capacidad    Peso    Medidas (altoXanchoXfondo)
50 Litros    28 Kg.    1,01X0,51X0,65 m
120 Litros    34 Kg.    1,10X0,51X0,65 m 

DATOS TÉCNICOS GEOMIX® ELÉCTRICO MANUAL
 
- Emplazamiento de trabajo: Cualquiera, debidamente protegido
- Máxima presión: 3,4 bares
- Máxima corriente de fase del equipo: 3A.
- Acoplamiento hidráulico entrada/salida fluido: 3/4" hembra tuerca loca (conexión flexible 2m)
- Máx. temperatura del líquido: 50°C
 
Capacidad  Peso  Medidas (altoXanchoXfondo)
50 Litros  25 Kg.  1,01X0,51X0,65 m
120 Litros  31 Kg.  1,01X0,51X0,65 m  

GEOMIX® ELÉCTRICO MANUAL GEOMIX® ELECTRÓNICO



Distribuidor:


