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SISTEMAS DE LLENADO MANUAL 

LLENADO MANUAL CON PALANCA 

Referencia Capacidad 

(litros) 

Descripción Captadores PVP 

ID4300M5 50 Llenado Manual c/palanca  0-30 bars 1—6 496 € 

ID4300M12 120 Llenado Manual c/palanca  0-30 bars 7—15 528 € 

LLENADO MANUAL ELECTRICO 

Referencia Capacidad 

(litros) 

Descripción Captadores PVP 

ID4300E5 50 Llenado Manual Eléctrico  3-3,4 bars 1—6 628 € 

ID4300E12 120 Llenado Manual Eléctrico  3-3,4 bars 7—15 663 € 

SISTEMAS DE PRESURIZACION Y LLENADO AUTOMATICO   

LLENADO AUTOMATICO BOMBA SUMERGIBLE. REGULADOR ELECTRONICO 

Referen-

cia 

Capacidad 

(litros) 

Descripción Captadores PVP 

ID431005 50 Llenado Automático. Control Electrónico 

LLENASOL PLUS 3-3,4 bars 

1—6 833 € 

ID431012 120 Llenado Automático. Control Electrónico 

LLENASOL PLUS 3-3,4 bars 

6—15 860 € 

CODIGO TECNICO DE EDIFICACION   SECCIÓN HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

3.4.9. Sistema de llenado  

1. Los circuitos 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 de llenado 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 Código 

Técnico 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 suministros incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección 

del Código Técnico 

TAPA PARA DEPOSITOS 50 Y 120 LTS 

Referencia Descripción PVP 

ID439999 Tapa  para Modelos  rectangulares de 50 y 120 litros 67 € 
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SISTEMAS DE PRESURIZACION Y LLENADO AUTOMATICO   

LLENADO AUTOMATICO BOMBA SOBRE EL DEPOSITO.  REGULADOR ELECTRONICO 

Referencia Capacidad 

(litros) 

Descripción Captadores PVP 

ID432012 120 Llenasol Electrónico 

120 lts 3-3,4 bars 

7—15 932 € 

ID432020 200 Llenasol Electrónico 

200 lts 3-3,4 bars 

16—25 1.088 € 

ID432030 300 Llenasol Electrónico 

300 lts 3-3,4 bars 

26—35 1.290 € 

ID432050 500 Llenasol Electrónico 

500 lts 3-3,4 bars 

36—50 1.537 € 

ID432100 1.000 Llenasol Electrónico 

1000 lts 3-3,4 bars 

51—120 1.970 € 

LLENADO AUTOMATICO BOMBA SOBRE EL DEPOSITO.  REGULADOR DIGITAL 

Referencia Capacidad 

(litros) 

Descripción Captadores PVP 

ID433012 120 Llenasol Digital 120 

lts 1-6  bars 

7—15 1.639 € 

ID433020 200 Llenasol Digital 200 

lts 1-6  bars 

16—25 1.734 € 

ID433030 300 Llenasol Digital 300 

lts 1-6  bars 

26—35 1.851 € 

ID433050 500 Llenasol Digital 500 

lts 1-6  bars 

36—50 2.358 € 

ID433100 1.000 Llenasol Digital 

1000 lts 1-6  bars 

51—120 2.780 € 

DATOS TECNICOS: 
Tensión Alimentación: 220/230 V 

Frecuencia de línea: 50 Hz 

Presión máxima de trabajo: 3,4 bars 
Máxima corriente de fase del equipo: 3,1 A 

Emplazamiento de trabajo: Cualquiera debidamente protegido. 

Máxima temperatura del líquido: 60ºC 
Rango de temperaturas de trabajo: +50ºC a –5ºC 

Rango de regulación de presión: 3 a 3,4 bars 

Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4” hembra (conexión flexible 0,5 m) 
Grado de protección IP55 

Protección marcha en seco 

Cuerpo de la bomba en acero inoxidable 

DATOS TECNICOS: 
Tensión Alimentación: 220/230 V 

Frecuencia de línea: 50 Hz 

Presión máxima de trabajo: 6 bars 
Emplazamiento de trabajo: Cualquiera debidamente protegido. 

Máxima temperatura del líquido: 60ºC 

Rango de temperaturas de trabajo: +50ºC a –5ºC 
Rango de regulación de presión: 1 a 6 bars 

Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4” hembra (conexión flexible 0,5 m) 

Grado de protección IP55 
Protección marcha en seco, amperimétrica, sobretemperatura de la electrónica, cortocircuito 

directo entre las fases de salida. 

Cuerpo de la bomba en acero inoxidable. Motor con variador de frecuencia. 
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CODIGO TECNICO DE EDIFICACION   SECCIÓN HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

3.2.2.3. 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 que penalicen la cali-

dad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las 

pérdidas de fluido anticongelante (fugas por ebullición), el relleno con una conexión directa a la red (válvula 

de relleno automático) y un control del sobrecalentamiento mediante gasto excesivo de agua de la red 

(refrigeración por circulación de agua). Se tendrá un especial cuidado con las instalaciones de uso estacional, 

en las que en el período de no utilización (generalmente en vacaciones) y se tomarán medidas que eviten el 

sobrecalentamiento debido al no estar en servicio la instalación y el aumento de temperatura en los captado-

res. 

SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO 

DISIPADORES ESTATICOS.   DISIPASOL 

IMPORTANTE: La mayoría de sistemas recurrentes para el cumplimiento de la Normativa CTE sobre la 

protección contra el sobrecalentamiento, están basados en disipadores de tipo eléctrico, tal como los termo-

ventiladores.  Esta solución comporta, primero, ¡la incongruencia de utilizar un dispositivo que consume 

energía ¡en un sistema que se utiliza para ahorrar energía! y segundo, el más importante, que cuando hay un 

fallo en el suministro en la red eléctrica, ya sea general o particular, es muy difícil detener el sobrecalenta-

miento y evitar sus efectos perniciosos sobre el sistema. 

NUESTROS SISTEMAS  NO DEPENDEN DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por lo 

que además de ahorrar energía eléctrica, aseguran siempre el control del Sobrecalentamientos en la instala-

ción. 

Referencia Descripción Disipación 

Viento: 0 m/seg     Rango Tª 70ºC 

Altura PVP 

ID426050 Disipasol 6Tubos. 500 x 227 x 38 m/m 800 Wats 500 m/m 180 € 

ID426075 Disipasol 6Tubos. 750 x 227 x 38 m/m 1.250 Wats 750 m/m 206 € 

ID426100 Disipasol 6Tubos. 1.000 x 227 x 38 m/m 1.760 Wats 1.000 m/m 232 € 

Instalación: Diámetro de conexión 22 m/m y  desnivel recomendado 5%. Se pueden emplear Válvulas Termostáticas de 6 y 4 Vías.  

DISIPASOL 6 TUBOS. ALTURA VARIABLE. 

DISIPASOL 2 METROS. ANCHURA VARIABLE. 

Referencia Descripción Disipación 

Viento: 0 m/seg     Rango Tª 90ºC 

Anchura PVP 

ID42203T Disipasol 2 metros, 3 tubos. 1.975 x 184 x 35 m/m 1.520 Wats 184 m/m 235 € 

ID42205T Disipasol 2 metros, 5 tubos. 1.975 x 260 x 35 m/m 2.530 Wats 260 m/m 302 € 

ID42207T Disipasol 2 metros, 7 tubos. 1.975 x 336 x 35 m/m 3.535 Wats 336 m/m 365 € 

ID42209T Disipasol 2 metros, 9 tubos. 1.975 x 412 x 35 m/m 4.540 Wats 412 m/m 486 € 

ID42211T Disipasol 2 metros, 11 tubos. 1.975 x 590 x 35 m/m 5.540 Wats 590 m/m 513 € 

Instalación: Diámetro de conexión 28 m/m y desnivel recomendado 5%. Solo se pueden emplear Válvula Termostática de 4 Vías. 

VALVULA TERMOSTATICAS DE 6 Y 4 VIAS. 

Referencia Descripción PVP 

ID420001 Válvula Termostática 6 Vias 90ºC. Equipada con vaina portasonda y 1 racor conexión a disipador de 28 m/m 168 € 

ID420002 Válvula Termostática 6 Vias 75ºC. Equipada con vaina portasonda y 1 racor conexión a disipador de 28 m/m 168 € 

ID420003 Válvula Termostática 4 Vias 70ºC. Equipada con 2  racores de conexión de 22 m/m 113 € 
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CARACTERISTICAS DEL MONTAJE DEL DISIPASOL 

FUNCIONAMIENTO DEL DISIPASOL 

El Líquido Caloportador a su paso 

por la Válvula Termostática no al-

canza la temperatura predeterminada 

para su apertura. 

El paso hacia el Disipador está cerra-

do y solo hay circulación por el resto 

de la instalación. 

El Líquido Caloportador a su paso por la Válvula Ter-

mostática comienza a alcanzar la temperatura predeter-

minada para su apertura. 

La Válvula comienza a abrirse y dado que la Bomba 

circuladora no ha parado, pues no se ha alcanzado la 

temperatura consigna del Acumulador, por la Válvula 

Termostática pasará Líquido de los Captadores y se mez-

clará con el retorno forzado del Acumulador. 

El Líquido Caloportador a su paso por la 

Válvula Termostática ha alcanzado la tem-

peratura predeterminada para su apertura. 

La Válvula se abre completamente y el 

Líquido Caloportador pasa en su totalidad 

por el Disipador por gravedad, cediendo 

todo el calor generado en los Captadores. 

La conexión (*) solo está recomendada para 1 ó 2 Captadores. 

TUBO PILOTO (Solo para la Válvula Termostática de 6 Vías) va conectado con un tubo de 6 m/m entre la Válvula y la toma inferior del Captador 

Solar, para que recircule el Líquido Caloportador a través de la Válvula cuando ésta esté cerrada por no haberse alcanzado la temperatura consigna. 

En los termosifones (Válvula Termostática de 4 Vías), no es necesaria su instalación. 

Preferencia de rendimiento: la mejor es la 

Opción 1 y la peor la Opción 3 

OPCIONES DE INSTALACION DEL DISIPASOL 

 
Mª DE  

CAPTADORES 

ZONAS I, II, III ZONAS, IV, V 

COEFICIENTE Nº TUBOS 

DISIPASOL 
COEFICIENTE Nº TUBOS 

DISIPASOL 

2 0,8 2 0,95 2 

4 0,8 4 0,95 4 

6 0,8 5 0,95 6 

8 0,8 7 0,95 8 

10 0,8 8 0,95 10 

12 0,8 10 0,95 12 

DIMENSIONADO DEL DISIPASOL 2m 

IMPORTANTE: 
Para las instalaciones según las  

opciones 2 y 3 aumentar el tamaño  

del disipador un 20 %. 

 

El nº de tubos del disipasol resulta de 

multiplicar los mª de superficie de 

captación por el coeficiente de la 

zona donde vamos a realizar la insta-

lación. 
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SISTEMA INTEGRAL DE LLENADO,  PRESURIZACION Y PROTECCION 

CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO.           SEGURSOL.          SISTEMA  ISIS.  

El SEGURSOL, tiene una doble funcionalidad, por un lado el LLENADO Y PRESURIZACION de las Instalaciones Solares y 

por otro lado previene CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO, tal como viene indicado en el RITE y el CTE.  

El SEGURSOL es un equipo de llenado/vaciado de Instalaciones de energía solar. El Llenado de Captadores se efectúa cuando la 

presión registrada por SEGURSOL es menor que la presión de trabajo configurada para el óptimo funcionamiento de la instalación. 

Para la Protección contra el Sobrecalentamiento, SEGURSOL actúa vaciando los Captadores al detectar una temperatura superior a 

la temperatura de trabajo configurada como óptima para el funcionamiento de la instalación. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SEGURSOL. 

 

La sincronización de todo el Sistema se lleva a cabo mediante un Cuadro Térmico Eléctrico,  que controla tanto la temperatura 

del Acumulador como la temperatura de los Captadores.  Al superar la temperatura del Acumulador consignada, se para la bom-

ba de recirculación y al superar la temperatura de los Captadores consignada, se vacían los mismos por gravedad, mediante una 

válvula de apertura controlada motorizada, dicha apertura se realiza en ausencia de tensión eléctrica. En definitiva, lo que hace el 

cuadro eléctrico, al superar la temperatura de consigna en los Captadores,  es quitar tensión a la válvula motorizada y abrirla, por lo 

que, por gravedad, se vacía en un depósito el Fluido Caloportador de  los Captadores, protegiendo a los mismos del Sobrecalenta-

miento. Pasado un tiempo prudencial programado en el Cuadro Térmico,  se restituye la tensión a la Válvula motorizada, cerrándola 

y mediante una bomba adecuada, se procede al llenado y presurización del Sistema y en caso de que se hayan restablecido las nece-

sidades térmicas del Acumulador, se vuelve a establecerse el transporte de calor desde los Captadores al Acumulador, hasta que de 

nuevo se supere la temperatura de los Captadores, procediéndose de nuevo a su vaciado. 

Importante: En caso de fallo de suministro eléctrico de la Red al Sistema, el Cuadro Térmico de SEGURSOL lo interpretará 

como si la temperatura en los Captadores hubiera alcanzado la temperatura de consigna, procediendo al vaciado de los Captadores. 

De esta forma no hay el peligro de sobrecalentamiento, por fallo eléctrico, como lo hay utilizando termoventiladores. 

El Cuadro´Térmico de SEGURSOL, tiene una serie de aplicaciones que optimizan el Sistema y evitan la mayoría de imprevistos 

que ocasionan averías en el mismo. 

  

SEGURSOL.  REGULADOR ELECTRONICO 

Referencia Capacidad 

(litros) 

Descripción Captadores PVP 

ID434005 50 Segursol Electrónico 50 lts   3-3,4 bars 1—6  1.743 € 

ID434012 120 Segursol Electrónico 120 lts   3-3,4 bars 7—15 1.856 € 

ID434020 200 Segursol Electrónico 200 lts   3-3,4 bars 16—25 2.008 € 

ID434030 300 Segursol Electrónico 300 lts   3-3,4 bars 26—35 2.177 € 

ID434050 500 Segursol Electrónico 500 lts   3-3,4 bars 36—50 2.593 € 

ID434100 1.000 Segursol Electrónico 1.000 lts   3-3,4 bars 51—120  2.874 € 

DATOS TECNICOS: 
Tensión Alimentación: 220/230 V 

Frecuencia de línea: 50 Hz 

Presión máxima de trabajo: 3,4 bars 
Máxima corriente de fase del equipo: 2,7 A 

Tensión equipo: 230 V 

Emplazamiento de trabajo: Cualquiera debidamente protegido. 
Máxima temperatura del líquido: 60ºC 

Rango de temperaturas de trabajo: +50ºC a –5ºC 

Rango de regulación de presión: 3 a 3,4 bars 
Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4” hembra (conexión flexible 0,5 m) 

Grado de protección IP55 

Protección marcha en seco, amperométrica. 
Cuerpo de la bomba en acero inoxidable 

Centralita de regulación con cuadro incluído 

2 relés para la regulación solar R1-10 A, R2-5A 
Contador de Kcal incorporado (necesita contador de caudal con impulsos, no incluído) 
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SEGURSOL. REGULADOR DIGITAL 

Referen-

cia 

Capacidad 

(litros) 

Descripción Captadores PVP 

ID435012 120 Segursol Digital 120 lts   1-6 bars 7—15 2.587 € 

ID435020 200 Segursol Digital 200 lts   1-6 bars 16—25 2.715 € 

ID435030 300 Segursol Digital 300 lts   1-6 bars 26—35 2.861 € 

ID435050 500 Segursol Digital 500 lts   1-6 bars 36—50 3.630 € 

ID435100 1.000 Segursol Digital 1.000 lts   1-6 bars 51—120  3.847 € 

 

DATOS TECNICOS: 
Tensión Alimentación: 220/230 V 

Frecuencia de línea: 50 Hz 

Máxima corriente de fase del equipo: 5,1 A. 
Presión máxima de trabajo: 6 bars 

Tensión del equipo 230 V 

Emplazamiento de trabajo: Cualquiera debidamente protegido. 
Máxima temperatura del líquido: 60ºC 

Rango de temperaturas de trabajo: +50ºC a –5ºC 

Rango de regulación de presión: 1 a 6 bars 
Acoplamiento hidráulico salida fluido: 3/4” hembra (conexión flexible 0,5 m) 

Grado de protección IP55 

Protección marcha en seco, amperimétrica, sobretemperatura de la electrónica, cortocircuito directo entre las fases de salida. 
Cuerpo de la bomba en acero inoxidable. Motor con variador de frecuencia. 

Centralita de regulación con cuadro incluído 

2 relés para la regulación solar R1-10 A, R2-5A 
Contador de Kcal incorporado (necesita contador de caudal con impulsos, no incluído) 

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES SOLARES  (ISIS) 
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SEGURSOL MINI S30/S50         BAJA ALTURA.  BOMBA SUMERGIBLE.     REGULADOR ELECTRONICO 

El SEGURSOL S30 / S50 está especialmente diseñado para los casos en que la altura entre los Captadores y el depósito de descarga 

del SEGURSOL no es suficiente para que por gravedad se vacíe el Fluido Caloportador para proteger del Sobrecalentamiento. 

Referencia Descripción PVP 

ID430S30 Segursol Electrónico Baja Altura S30  50 lts 3-3,4 bars  1.826 € 

ID430S50 Segursol Electrónico Baja Altura S50  50 lts 3-3,4 bars  1.825 € 

ID43D100 Depósito de recogida 100 lts + Conexión Segursol 397 € 

ID43D200 Depósito de recogida 200 lts + Conexión Segursol 490 € 

DATOS TECNICOS: Los mismos que los del SEGURSOL con Regulador Electrónico. 
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CODIGO TECNICO DE EDIFICACION   SECCIÓN HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

3.2.2.1 Fluido de Trabajo  

1 El Fluido Caloportador, se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los Captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el 

circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de la instalación y de 

la calidad del agua empleada. En casos de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el proyecto, su composición y su calor específi-

co. 

2 El Fluido Caloportador tendrá un pH a 20ºC entre 5 y 9 y un contenido en sales solubles que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 

La salinidad del Fluido Caloportador, no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de 

la conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 μS/cm. El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados 

como contenido en carbonato cálcico;. El límite de dióxido de carbono (CO2) libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 

3 Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 

3.2.2.2 Protección contra heladas 

1.- El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema, deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las par-

tes del sistema  que estén expuestas al exterior deberán ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

2.- Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0ºC, deberá estar 

protegido contra las heladas. 

3.-  La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico, cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5ºC por debajo de la 

mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente, este producto quí-

mico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los compo-

nentes y materiales de la instalación. 

4.-  Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismos niveles de protección, sea aprobado por la Ad-

ministración Competente. 

IMPORTANTE: La elección de un Fluido Caloportador equivocada, tanto en su composición (por problemas de corrosión) como en su con-

centración (por los problemas derivados de su Presión de Vapor, más que por su Punto de Congelación) puede ocasionar, no solo una pérdida del 

rendimiento en el transporte de calor en la instalación, sino por los problemas de corrosión y calcificación en las conducciones del circuito pri-

mario. 

Se recomienda la utilización de un Fluido Caloportador, con una concentración del 40% en Propilenglicol, que es un producto No Tóxico, y en 

donde se alcanza la mejor relación entre “Transferencia de calor” y “Presión de vapor”.  Además debe ser fabricado con Agua Descalcificada 

y con Aditivos que prevengan la Corrosión y la Degradación del Polipropilenglicol con el tiempo. 

Referencia Descripción PVP 

20310005 Glicosol Garrafa 5 litros.  Concentración 40% 28 € 

20310025 Glicosol Garrafa 25 litros.  Concentración 40% 90 € 

20310105 Glicosol Garrafa 5 litros.  Concentración 100% 44 € 

20310115 Glicosol Garrafa 25 litros.  Concentración 100% 180 € 
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GEOMIX.    BOMBA SUMERGIBLE 

El GEOMIX es un sistema de llenado y purga para instalaciones de Geotermia, Solares Térmicas y Suelo Radiante. 

El objetivo de este  equipo es purgar todo el aire acumulado en las instalaciones, efectuando una circulación forzada con gran cau-

dal, que consigue arrastrar todo el aire de la instalación.  La instalación se considera purgada, cuando en el latiguillo de retorno no se 

observan burbujas.. 

Referencia Descripción PVP 

ID43GM05 Geomix Manual Eléctrico 50 Lts 870 € 

ID43GM12 Geomix Manual Eléctrico 120 Lts 930  € 

Referencia Descripción PVP 

ID43GE05 Geomix Regulador Electrónico 50 Lts. Bomba sumergible. 3-3,4 Bars 990 € 

ID43GE12 Geomix Regulador Electrónico 120 Lts. Bomba sumergible 3-3,4 Bars 1.050 € 

DESINCRUSTANTE PARA INSTALACIONES SANITARIAS, DE CLIMATIZACION Y GEOTERMIA 

Con la ayuda del GEOMIX, se puede realizar una limpieza química de todos aquellos productos que puedan haberse depositado en 

las conducciones, especialmente los calcáreos. 

LIQUIDO DESINCRUSTANTE ENERGICO LIQUIDO DESINCRUSTANTE ECO. CALIDAD ALIMENTARIA 

Líquido Desincrustante a base de Acidos Fuertes con aditivos 

inhibidores de corrosión y tensoactivos.  Válido para desincrusta-

ción en frío de Calderas de Baja y Media Presión y tuberías de 

metales Férricos y Cúpricos. Dilución según utilización. 

No Válido para Aluminio, Galvanizado ni Inox. 

Líquido Desincrustante a base de Acidos Alimentarios. Válido 

para tuberías de metales Férricos, Cúpricos, Aluminio, Galvani-

zado e Inox. 

Referencia Descripción PVP Referencia Descripción PVP 

26609105 Desincrustante ENERGICO 5 Lts 18 € 20609205 Desincrustante ECOLOGICO 5 Lts 30 € 

20609125 Desincrustante ENERGICO 25 Lts 80  € 20609225 Desincrustante ECOLOGICO 25 Lts 140  € 

SISTEMA DE LLENADO Y PURGA DE INSTALACIONES DE GEOTERMIA 
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c/ La Máquina, 37 Pol. Ind. Les Massotes 

08850 Gavá 

Tel: 93 638 00 03  

www.decap.com           www.ideacalorsolar.com 

decap@decap.com 


