Línea SOLAR TÉRMICA

AGUA CALIENTE solar

Para viviendas, industrias, piscinas y todo lugar donde se requiera, en forma económica y
eficiente, utilizando energía renovable y no contaminante, reemplazando o complementando
los sistemas tradicionales de calentamiento de agua.

AGUA CALIENTE SOLAR:
Para viviendas, industrias, piscinas y todo lugar donde se requiera,
en forma económica y eficiente, utilizando energía renovable y
no contaminante, reemplazando o complementando los sistemas
tradicionales de calentamiento de agua.
RECUPERACIÓN RÁPIDA DE LA INVERSIÓN
Solo los sistemas de producción de Agua Caliente Solar CIMA se pagan
por si mismos. Entre el 50% y el 90% de su agua caliente será generada
gratis por el sol, ahorrando dinero sin darse cuenta y recuperando no solo
la inversión inicial sino logrando mejorar su economía por largos años.

Tecnología de punta que
aprovecha la energía del
Sol de manera positiva
para una mejor calidad
de vida.

EL MEDIO AMBIENTE
Poseer un sistema CIMA es una manera práctica de ayudar a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero a nuestra atmósfera. En
algunos momentos, el sistema puede necesitar un apoyo para mantener la temperatura
del agua caliente. Esto ocurre principalmente luego de varios días nublados, durante el
invierno. Tu sistema CIMA puede contar con
un sistema eléctrico para asegurar que nunca
falte agua caliente.
AGUA CALIENTE “VERDE” PARA SU FAMILIA
Junto a la mejora de la calidad de vida, tiene
que haber un consumo responsable de los
recursos energéticos del planeta. Desde las crisis energéticas del pasado la
sociedad se ha hecho consciente de
que los recursos energéticos convencionales son limitados y se ha decidido
a apostar por la utilización de energías
alternativas. La energía solar es la fuente principal de la que nacen todas las
fuentes de energía de la tierra. Los sistemas CIMA aprovechan esa energía, y
pueden funcionar de forma independiente o como ayuda para otros medios tradicionales.

Principio de funcionamiento:
TUBOS DE VACÍO DE ALTA EFICIENCIA
El recubrimiento selectivo en el interior del tubo al vacío convierte la radiación solar en energía calórica y transfiere el calor al agua. El agua caliente
asciende por diferencia de temperatura (efecto termosifón) se incorpora al
circuito de agua caliente, a fin de alimentar las necesidades de uso que usted requiera.
Este ciclo de intercambio se realizara en forma continua, mientras el colector reciba radiación solar.
Ventajas y Parámetros técnicos:
• Ahorro de dinero y energía.
• Se integra con los sistemas tradicionales existentes en su instalación.
• Mínimas perdidas de presión por utilizar muchos colectores en serie.
• Si por alguna razón uno de los tubos se daña, el reemplazo del mismo
se realiza simple y rápidamente.
• Utiliza tubos de alto vacío con recubrimiento de alta absorbencia.
• Soporta altas presiones de trabajo.
• Diseño modular, puede satisfacer altos consumos de agua.
• Independencia de las fuentes de energía tradicionales.
• Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Áreas de aplicación:
En el hogar:
• Agua caliente domiciliaria.
• Climatización de piscinas.
• Calefacción por losa
radiante y radiadores.

En la industria:
• Agua caliente sanitaria
(hoteles, clubes, hospitales).
• Procesos industriales.
• Calefacción por losa
radiante y radiadores.
• Climatización de piscinas.

Principio de funcionamiento
El agua caliente asciende hasta
el tubo principal de circulación
Tubo principal
Junta de sellado
Recubrimiento selectivo
Vacío
Agua
El agua fria desciende hasta aumentar su temperatura

En el campo:
• Agua caliente domiciliaria.
• Calefacción de invernaderos.
• Calefacción por losa
radiante y radiadores.
• Lavado de tambos.

CARACTERÍSTICAS:
Tubos de vacío con tecnología de alta eficiencia.
• Alta eficiencia calórica: transferencia de calor de avanzada mediante el uso de alma de cobre, absorción selectiva del recubrimiento y combinación perfecta con tubos de alto vacío de borosilicato, que aportan una aislación excelente.
• Amplio rango de aplicación: dadas las características de alta absorbencia inician su funcionamiento rápidamente, incluso bajo
condiciones de días de nubosidad, recogiendo el calor en forma
efectiva. El vacío dentro de los tubos protegen al sistema de la
perdida de calor por transferencia técnica.
• El tiempo de vida del sistema es superior a 20 años.
• Complementa o reemplaza los sistemas tradicionales de calentamiento de agua, logrando una rápida recuperación de la inversión y mejoras económicas.
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