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Calor, Vida, Futuro.
6

www.solvis-spain.es

Presentación
Sostenibilidad: Mucho más que una etiqueta
Solvis es la industria con mayor número de innovaciones tecnológicas del sector. Considerada en
la actualidad la mayor fábrica libre de emisiones
de Europa, Solvis desarrolla y fabrica desde hace
30 años la plataforma base SolvisMax. Pero esto
no significa que modifiquemos nuestra gama
de productos…sino todo lo contrario: Ofrecemos a nuestros usuarios soluciones definitivas,
rentables, re-adaptables y con un funcionamiento estable durante décadas. De esta manera
conseguimos un equilibrio entre nuestros propios
intereses y los del medio ambiente.
Los sistemas de eficiencia energética Solvis, se
caracterizan por la combinación inteligente entre

las demandas del cliente (calefacción, agua
caliente, piscina, etc) y las fuentes de energía
utilizadas.
Un ejemplo real del equilibrio entre independencia energética, máxima eficiencia, medio ambiente y tecnología.
Un jurado internacional presidido por el Club
of Rome, califica a Solvis de “Excelente ejemplo de una empresa industrial con conciencia
medioambiental”. Y ello también porque nuestros
productos como el SolvisMax, tienen respuestas
tecnológicas a preguntas ecológicas.
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1. SolvisBen
La solución tecnológica perfecta para su sistema de calefacción y agua
caliente a un coste económico reducido

Máxima eficiencia en el menor espacio:
El sistema compacto de producción de Agua Caliente y
Calefacción idóneo tanto para vivienda nueva como para
renovación de sala de calderas

Calor, Vida, Futuro.

www.solvis-spain.es

1. SolvisBen
1.1. Descripción básica de sistema
1.2. Tarifa
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1.1. Descripción básica de sistema

SolvisBen
La perfecta entrada en el futuro. Sistema de calefacción de Solvis.
Mayor eficiencia para la calefacción y el suministro de agua caliente de
su hogar.
Gas-condensación
Gasoil-condensación
El SolvisBen es más que una
caldera convencional. Interpreta el
brillante concepto de su hermano
mayor el SolvisMax y pone el foco
en un diseño más compacto, una
instalación aún más rápida y en
un diseño innovador. También
incorpora un excepcional e
innovador aislamiento.
El SolvisBen tiene todos los
valiosos conceptos del sistema de calefacción Solvis:

• La caldera de condensación proporciona una cámara
de combustión de larga duración integrada dentro
del propio acumulador.
• Las versiones de quemadores disponibles son:
quemadores de gas modulantes en cuatro potencias
(10, 18, 25 y 30 kw), así como un quemador de 17
kw de gasoil. (23 kw disponible en la primavera de
2018). Lo mejor es su posibilidad de cambio entre
ambos en cualquier momento, manteniendo todas
las ventajas de eficiencia del sistema Solvis.
• El SolvisBen nos da la opción de integrar dentro de
él, un grupo de calefacción, para facilitar el montaje.
• Por supuesto, como en el SolvisMax, también es
posible el control de hasta tres grupos de bombeo
externos.
• Siempre incluido: Un sistema integrado de agua
caliente instantánea disponible en dos etapas de
potencia para agua caliente higiénica.
• Evitamos completamente la Legionella. Sólo se
10

Agua caliente
higiénica
Calefacción

Colector solar
Fotovoltaica

almacena el agua de calefacción. El agua caliente,
es obtenida de manera instantánea y sólo cuando
la necesitamos. Disfruta cada ducha en casa con la
seguridad de hacerlo con un agua absolutamente higiénica. Incluso después de unas largas vacaciones.
• El SolvisBen dispone del potente sistema de control
SolvisControl 2, para un funcionamiento cómodo y
coordinado de todo el sistema en su conjunto. Con el
SolvisRemote también se pueden controlar todos los
parámetros de forma remota a través del navegador
web, desde cualquier lugar.
• La nueva cubierta aislante innovadora mantiene el
calor gracias al concepto de 95% de material sólido.
Se trata de un gran aislamiento que minimiza las
pérdidas. Además, su manejo es realmente sencillo,
con una estética atractiva.
• Una lanza de carga patentada conduce el retorno de
calefacción y se estratifica en el tanque de almacenamiento asegurando una capa de temperatura
Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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estable según la filosofía de Solvis. Esta es la base
para un optimizado ahorro en la preparación de agua
caliente y en el suministro de calefacción.
• Nuestro estratificador vertical de capas patentado
está siempre integrado, así que siempre que lo desees puedes tener tu SolvisBen conectado a un sistema solar térmico. Aprovecha la energía gratis del sol.
Un pequeño campo solar, recoge suficiente energía
para el abastecimiento de agua caliente. Y gracias
a la gestrión inteligente que hace el equipo, esta
energía solar, se puede utilizar para conseguir un

importante aporte en la calefacción. Y conseguimos
por lo tanto una máxima eficiencia del sistema solar
haciendo trabajar a los captadores solares siempre a
su óptimo rendimiento.
• Combine el SolvisBen con nuestros colectores solares
de alto rendimiento. Desde el compacto SolvisCala
hasta el elegante SolvisFera.
• Cada SolvisBen también está preparado para la
colocación de un elemento calefactor eléctrico con el
que, por ejemplo, utilizar el exceso de energía de un
sistema fotovoltaico.

Todo esto hace del SolvisBen la mejor caldera para el
hogar.

SolvisBen Gas – La mejor
caldera de condensación de gas

SolvisBen GasOil – La mejor
caldera de condensación de
Gasoil

SolvisBen Solo – El mejor
Gestor energético estratificado

Gas-condensación

Gasoil-condensación

F.E. externa

•

Quemador integrado de gas de
condensación con una cámara de
combustión de larga duración.
• 4 Rangos de potencia para un
ajuste óptimo a la carga de calefacción del edificio: 10, 18, 25 o
30 Kw.

• Un quemador integrado de gasoil
con una cámara de combustión
de larga duración. Es imprescindible que el contenido de azufre
del gasoil utilizado sea: (Contenido de azufre <50ppm)
• Disponible actualmente con
potencia de calefacción de 10 /
17kW. (23 kW disponibles a partir de la primavera de 2018.)

• El mejor Gestor energético
estratificado, para trabajar con
caldera externa y colectores solares opcionales

SolvisBen WP El mejor Gestor
energético estratificado para
sistema de Aerotermia SolvisLea

SolvisBen Hybrid La mejor
caldera de condensación para
combinarla con el sistema de
aerotermia SolvisLea

• El mejor Gestor energético
estratificado, para trabajar con
aerotermia y colectores solares
opcionales.

• La mejor caldera de condensación, para trabajar con aerotermia y colectores solares opcionales.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

Estos dos modelos de Solvis Ben se
han desarrollado para combinar el
Sistema Solvis Ben con las nuevas
bombas de calor SolvisLea. Tanto
la Solvis Lea como los modelos
Solvis Ben WP y Solvis Ben Hybrid,
empezarán a comercializarse a
finales de 2020.
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SolvisBen WP.
Para una conexión óptima de la bomba de calor.
La combinación altamente eficiente a la bomba de calor
aire / agua SolvisLea.

• El gestor energético estratificado con gestión de la
bomba de calor y carga óptima integrada.
• SolvisBen para la combinación óptima SolvisLea y el
controlador del sistema SolvisControl 3.
• Con carga inteligente gracias a la estación de carga
integrada para agua caliente eficiente, calefacción y
desescarche.
• Ahorro de espacio gracias la integración óptima de
todos los componentes hidráulicos.
• Instalación rápida grácias a componentes premontados y precableados.
• A prueba de futuro y flexible: ampliable a otras fuentes de energía renovables.
• Garantías únicas a largo plazo.

Consta de:
• Tanque de almacenamiento estratificado con cargador estratificado autorregulador y carga de búfer
integrada, agua caliente y estación de circuito de calefacción opcional. El tanque de almacenamiento es
un circuito cerrado. Por lo tanto no hay agua potable
acumulada.
• La pérdida de calor más baja gracias a nuestro galardonado aislamiento EPP.
• Se puede combinar de manera óptima con los colectores Solvis (SolvisFera, Solvis Cala y SolvisVT)
• El Sistema es administrado por el sistema de control SolvisControl 3 con pantalla táctil a color, para
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sistemas solares, agua caliente, circulación controlada por demanda y hasta tres circuitos de calefacción
mixtos de incluyen una tarjeta de memoria para el
registro de datos.
• ¡Sin riesgo de Legionella!, gracias a la preparación
higiénica del agua caliente en un proceso continuo,
el agua potable nunca está acumulada, ni siquiera
después de unas largas vacaciones.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisBen Hybrid.
La mejor caldera para combinación con bomba de calor.
Optimización en sistema híbrido: caldera y bomba de
calor.

• Nuestra mejor caldera como suministrador de calor
con gestión inteligente para combinación con bomba
de calor.
• Almacenamiento estratificado para todas las fuentes
de energía. Con controlador del sistema SolvisControl 3.
• Con quemador e gas o de gasoil integrado para
cubrir cargas máximas.
• Ahorro de espacio gracias a la integración óptima de
la estación de circuito de agua caliente y calefacción.
• A pruega de futuro y flexible: ampliable a otras fuentes de energía renovables.

Consta de:
• La caldera de condensación ofrece una cámara de
combustión de larga duración integrada en el tanque
estratificada: esto conlleva rendimientos estacionales
más altos, ya que el poder calorífico de la fuente de
energía también se utiliza en el calentamiento del
agua.
• Quemadores de gas modulares en cuatro nieveles de
salida de 10, 18, 25 o 30 kW, así como dos quemadores de gasoil con 17 o 23 kW disponibles. Y lo
mejor de todo: ¡los quemadores también se pueden
intercambiar sin problemas! Por ejemplo, comience
con quemador de gasoil y cambie a gas en unos
años si lo desea. No hay problema con el SolvisBen.
• La pérdida de calor más baja gracias a nuestro galar-

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

donado aislamiento EPP.
• Se puede combinar de manera óptima con los colectores Solvis (SolvisFera, SolvisCala Eco y Solvis VT).
• El Sistema es administrado por el sistema de control SolvisControl 3 con pantalla táctil a color, para
sistemas solares, agua caliente, circulación controlada por demanda y hasta tres circuitos de calefacción
mixtos de incluyen una tarjeta de memoria para el
registro de datos.
• ¡Sin riesgo de Legionella!, gracias a la preparación
higiénica del agua caliente en un proceso continuo,
el agua potable nunca está acumulada, ni siquiera
después de unas largas vacaciones.
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SolvisLea
La nueva bomba de calor aire /agua
• SolvisLea es adecuada tanto para nuevas construcciones como para reformas y renovaciones.
• Con una inteligente integración del sistema a a
través de SolvisControl 3 y una tecnología de inversor eficiente. SolvisLea es caracteriza por la mejor
operación para calefacción y agua caliente.
• Gracias al moderno circuito refrigerante con inyección intermedia de gás, el SolvisLea garantiza altas
temperaturas de flujo incluso en invierno y junto con
nuestro sistema SolvisBen, genera el confort necesario incluso en los días más fríos. Con la ayuda del
control inteligente de la bomba dcon caudal y velocidad controlados, se logra un altísimo rendimiento,
único en el mercado.
• Incluso a -20º C, SolvisLea alcanza temperaturas de
65º C.

Equipamiento y características especiales:
• Disponible en 3 niveles de potencia (8, 11 o 14 kW).
• Control: con el nuevo SolvisControl 3 incorporado
en el sistema SolvisBen, SolvisLea se puede operar
cómodamente. El control asume el control del agua
caliente, la circulación y hasta 3 circuitos de calefacción mixtos.
• Operación de agua caliente: alta conveniencia de
ACS gracias a la inyección intermedia de gas y al uso
de una bomba de carga de velocidad controlada (flujo combinado) y al poder alcanzar una temperatura
de flujo de 65º C.
• Modo de desescarche: modo eficiente gracias a la
gran separación de aletas del evaporador y al control
de la inversión del circuito.
• Válvula de expansión electrónica.
• Compresor de velocidad controlada: regulación de la
salida por parte del SolvisControl 3 en función de la
temperatura exterior para un funcionamiento óptimo
de la calefacción. Dependiento de la temperatura
exterior y la temperatura de retorno, el SolvisControl 3 controla el flujo del volumen de carga y el
rendimiento de la SolvisLea para una alta eficiencia
energética.
• Revestimiento protegido contra la corrosión: carcasa
14

metálica de alta calidad con una cubierta de plástico
que combina con el color de SolvisBen.
• Indicación de contabilización de energía y consumo
de electricidad.
• Modo de funcionamiento: el calor se extrae del
aire exterior a temperaturas de +40º C a -20º C a
través del intercambiador de calor del lado del aire
(evaporador). Después del compresor accionado
eléctricamente, el refrigerante comprimido accionado
eléctricamente, el refrigerante comprimido calienta el
agua de calentamiento en el intercambiador de calor
del lado del agua (condensador) a +15º C a 65º C
dependiento de la configuración de control. Cuanto
menor sea la temperatura de flujo requerida, mayor
será la eficiencia de la bomba de calor. Por lo tanto, recomendamos superficies de calentamiento de
generosas dimensiones e eidealmente sistemas de
calefacción de suelo radiante, en combinación conla
SolvisLea.
• El control de caudal variable de Solvis Control 3 en
combinación con el SolvisBen WP asegura bajas
temperaturas de retorno a la bomba de calor y, por
lo tanto, la mejor eficiencia posible del sistema, un
“efecto de condensación” para la bomba de calor.
Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisLea + SolvisBen WP.
Innovación en su máxima expresión.

+

¡Así de sencillo!
Generación de energía a través de Solvis Lea y Gestión energética
estratificada a través del Solvis Ben WP.
Al combinar dos productos premium, ya podemos
superar hoy, las exigencias de eficiencia del mañana.
La combinación inteligente de Lea y Ben garantiza un
suministro higiénico de ACS instantánea incluso en días
fríos a través del sistema de ACS integrado.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

En esta combinación también nos mantenemos fieles a
nuestra filosofía: la posible integración de un sistema
solar, ahora o en el futuro.
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Plug&Play SolvisLea y SolvisBen WP.
¡Nunca ha sido tan fácil!
El SolvisBen WP con nuestro nuevo SolvisLea. Nuestro SolvisBEn ya contiene todos los componentes hidráulicos para el funcionamiento de la bomba
de calor. Gracias al circuito de calefacción integrado y ala estación de agua
caliente, el SolvisBen WP hace que el motaje sea muy sencillo. Instalación,
tendido de cables y conexión a SolvisLea - hecho.
Todos los componentes en el SolvisBen también están precableados eléctricamente. Solo debe establecerse la fuente de alimentación para SolvisBen
WP, SolvisLea y debe establecerse una línea de bus simple para la comunicación Modbus entre SolvisLea y SolvisControl 3.
El nuevo controlador del sistema SolvisControl 3 combina la operación y la
monitorización de todo el sistema de calefacción. El control integrado gestiona de forma eficiente las demandas de agua caliente, del circuito de calefacción y del sistema solar através del SolvisControl 3. Gracias a esta unidad
de control inteligente, cada sistema ofrece la posibilidad de acceso remoto
a través de SolvisPortal. Esto significa que, si se desea, se puede acceder y
conocer el sistema de manera práctica desde prácticamente cualquier lugar.
No solo podemos diseñar soluciones de alta eficiencia sino también un
diseño extremadamente atractivo. Después del galardonado SolvisBen el
SolvisLea viene en un diseño perfectamente coordinado.
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SolvisLea Eco + SolvisBen Hybrid.
Innovación en su máxima expresión.

+

¡Así de sencillo!
Generación de energía a través de Solvis Lea y Gestión energética
estratificada a través del Solvis Ben Hybrid.
Al combinar dos productos premium, ya podemos
superar hoy, las exigencias de eficiencia del mañana.
La combinación inteligente de Lea y Ben garantiza un
suministro higiénico de ACS instantánea incluso en días
fríos a través del sistema de ACS integrado.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

En esta combinación también nos mantenemos fieles a
nuestra filosofía: la posible integración de un sistema
solar, ahora o en el futuro.
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Plug&Play SolvisLea y SolvisBen Hybrid
¡Nunca ha sido tan fácil!
El Sistema híbrido SolvisBen - SolvisLea. Nuestro SolvisBen Hybrid ya
contiene todos los componentes hidráulicos para la combinación óptima
de la bomba de calor. El circuito de calefacción integrado y la estación de
agua cliente hacen que el SolvisBen Hybrid sea muy fácil de configurar.
La instalación, el tendido de cables y la conexión a SolvisLea es sencillo y
rápido. Todos los componentes del SolvisBen Hybrid, para la SolvisLea y se
debe establecer una línea de bus simple para la comunicación Modbus entre
SolvesLea Eco y SolvisControl 3.
El nuevo controlador del sistema SolvisControl 3 combina la operación y
la monitorización de todo el sistema de calefacción. El Contrl integrado
gestiona de forma eficiente las demandas de agua caliente, del circuito de
calefacción y del sistema solar a traves del SolvisControl 3. Gracias a esta
unidad de control inteligente, cada sistema ofrece la posibilidad de acceso
remoto a través de SolvisPortal. Esto significa que, si se desea se puede
acceder y conocer el sistema de manera práctica desde prácticamente cualquier lugar.
No solo podemos diseñar soluciones de alta eficiencia sino también un
diseño extremadamente atractivo. Después del galardonado SolvisBen, el
SolvisLea viene en un diseño perfectamente coordinado.
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Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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1.2. Tarifas

SolvisBen
La perfecta entrada en el futuro. Sistema compacto doméstico de
Solvis. Mayor eficiencia para la calefacción y el suministro de agua
caliente de su hogar.

Gas-condensación
Gasoil-condensación
Agua caliente
higiénica
Calefacción

Colector solar
Fotovoltaica

El SolvisBen es más que una caldera convencional. Interpreta el brillante concepto de su hermano mayor el Solvis
Max y pone el foco en un diseño más compacto, una instalación aún más rápida y en un diseño innovador. También
incorpora un excepcional aislamiento, que minimiza las pérdidas.
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SolvisBen Gas
SolvisBen Gas incorpora dentro del acumulador, la cámara de combustión con quemador integrado de gas de condensación, y producción de agua caliente instantanea.
Estratifica de manera dinámica, las distintas zonas de temperatura en el acumulador mediante su técnica de carga
patentada. Posee un compacto cerramiento exterior gracias a la innovación del panel de aislamiento térmico funcional. Solvisben esta preparado para la conexión de otras fuentes de calor, un sistema solar térmico o un elemento
de calentamiento eléctrico para el uso del exceso de PV.
Consta de:
• Acumulador de S235JR.
• Quemador de gas modulante de condensación, con conexión de gas
• Intercambiador de calor de gases de escape integrado (fundición de
aluminio y silicio)
• Controlador de sistema SolvisControl 2 con pantalla táctil
• Estación de agua caliente con sensores de caudal y temperatura
• Todos los parámetros y mensajes relevantes para la operación se
pueden encontrar en el display central
• Registro de datos integrado para monitoreo y evaluación del sistema
• Cargador solar auto-regulable y sin necesidad de mantenimiento
• Indicador de retorno de los circuitos de calefacción
• Panel aislante térmico multifuncional y desmontable
• Incorpora la entrada para una resistencia eléctrica futura
• Base del acumulador ajustable para compensar las irregularidades de
salas de calderas
• Grifo de gas
• Arnés de cableado de los sensores del acumulador
• Válvula de seguridad de calefacción
• Cable de conexión y grupo de conexión con válvula, tapón KFE y
manómetro para un vaso de expansión de calefacción
• Documentación (Manual del usuario, Protocolo de instalación y mantenimiento)
Art.Nr.

Nombre

Denominación

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

29507

SBG-10-24

SolvisBen Gas 10kW con WWS-24
230 l, 10kW

230 l

1,9-10kW

A/A

6.401,00 €

29508

SBG-10-24-4,0

SolvisBen Gas 10kW con WWS-24, HKS 4,0
230 l, 10kW

230 l

1,9-10kW

A/A

6.774,58 €

29509

SBG-10-36

SolvisBen Gas 10kW con WWS-36
230 l, 10kW

230 l

1,9-10kW

A/A

6.911,53 €

29510

SBG-10-36-4,0

SolvisBen Gas 10kW con WWS-36, HKS 4,0
230 l, 10kW

230 l

1,9-10kW

A/A

7.285,22 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisBen Gas

Art.Nr.

Nombre

Denominación

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

29511

SBG-18-24

SolvisBen Gas 18kW con WWS-24
230 l, 3-18kW

230 l

3-18kW

A+ / A

6.464,39 €

29512

SBG-18-24-4,0

SolvisBen Gas 18kW con WWS-24, HKS 4,0
230 l, 3-18kW

230 l

3-18kW

A+ / A

6.837,97 €

29513

SBG-18-36

SolvisBen Gas 18kW con WWS-36
230 l, 3-18kW

230 l

3-18kW

A+ / A

6.975,04 €

29514

SBG-18-36-4,0

SolvisBen Gas 18kW con WWS-36, HKS 4,0
230 l, 3-18kW

230 l

3-18kW

A+ / A

7.348,73 €

Art.Nr.

Nombre

Denominación

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

29515

SBG-25-24

SolvisBen Gas 25kW con WWS-24
230 l, 5-25kW

230 l

5-25kW

A+ / A

6.528,01 €

29516

SBG-25-24-4,0

SolvisBen Gas 25kW con WWS-24, HKS 4,0
230 l, 5-25kW

230 l

5-25kW

A+ / A

6.901,59 €

29517

SBG-25-36

SolvisBen Gas 25kW con WWS-36
230 l, 5-25kW

230 l

5-25kW

A+ / A

7.038,54 €

29518

SBG-25-36-4,0

SolvisBen Gas 25kW con WWS-36, HKS 4,0
230 l, 5-25kW

230 l

5-25kW

A+ / A

7.412,24 €

Art.Nr.

Nombre

Denominación

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

29519

SBG-30-24

SolvisBen Gas 30kW con WWS-24
230 l, 5-30kW

230 l

5-30kW

A+ / A

6.655,02 €

29520

SBG-30-24-4,0

SolvisBen Gas 30kW con WWS-24, HKS 4,0
230 l, 5-30kW

230 l

5-30kW

A+ / A

7.028,60 €

29521

SBG-30-36

SolvisBen Gas 30kW con WWS-36
230 l, 5-30kW

230 l

5-30kW

A+ / A

7.165,67 €

29522

SBG-30-36-4,0

SolvisBen Gas 30kW con WWS-36, HKS 4,0
230 l, 5-30kW

230 l

5-30kW

A+ / A

7.539,36 €
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Información general de SolvisBen
SB-230
Volumen nominal

litros

230

Volumen real

litros

229

Volumen de reserva de agua caliente

litros

133

Volumen del búfer de calefacción

litros

11

Volumen del búfer solar

litros

85

Mapa de memoria

Los datos de rendimiento
Material de acumulador

S235JR

Conexión para caudal / retorno de calefacción

1 “ macho, sellado plano

Conexión agua potable fría / caliente

1 “macho, sellado plano

Presión máxima de servicio

3 bar

Temperatura de funcionamiento máxima

95 ° C

Máx. Caudal de caudal / rendimiento de calefacción

1,8 m³ / h

Dimensiones
Ancho máx.

mm

650

Profundidad máx.

mm

1200

Altura máx.

mm

1500

Inclinación del acumularod sin aislamiento

mm

1400

Ancho sin aislamiento

mm

550

Profundidad sin aislamiento y regulación

mm

920

Distancia mínima delantera

mm

500

Espacio mínimo en los laterales

mm

200

Datos técnicos SolvisBen Gas
Carga nominal de calor

1,9 – 10
kW

3 – 18 kW

4,8 – 25
kW

4,8 – 30
kW

1,9 – 9,9

2,9 - 17,8

4,7 - 24,4

4,7 - 29,2

92

94

94

94

Eficiencia a potencia nominal y operación HT n4 %

87,4

89,0

87,9

87,6

Eficiencia a potencia nominal y operación NT n1 %

98,1

99,7

99,7

99,8

Factor de Emisiones Estándar CO mg / kW

21,8

6,9

7,4

4,4

Factor de emisiones estándar NOx mg / kWh

52,3

46

35,1

42,0

Carga térmica nominal Pn (a 80/60 ° C) kW
Rendimiento estacional de la calefacción ns Hz %

Presión de servicio máx. Bar

3

Temperatura de funcionamiento máxima ° C

95

Número de identificación del producto.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisBen GasOil
SolvisBen GasOil incorpora dentro del acumulador, la cámara de combustión con quemador integrado de gasoil de
condensación, y producción de agua caliente instantanea.
Estratifica de manera dinámica, las distintas zonas de temperatura en el acumulador mediante su técnica de carga
patentada. Posee un compacto cerramiento exterior gracias a la innovación del panel de aislamiento térmico funcional. Solvisben esta preparado para la conexión de otras fuentes de calor, un sistema solar térmico o un elemento
de calentamiento eléctrico para el uso del exceso de PV.
Consta de:
• Acumulador de S235JR.
• quemador de gasoil de dos etapas de condensación, con conexión de
gasoil flexible
• intercambiador de calor de gases de escape integrado (fundición de
aluminio y silicio)
• Controlador de sistema SolvisControl 2 con pantalla táctil
• Estación de agua caliente con sensores de caudal y temperatura
• Todos los parámetros y mensajes relevantes para la operación se
pueden encontrar en el display central
• Registro de datos integrado para monitoreo y evaluación del sistema
• Cargador solar auto-regulable y sin necesidad de mantenimiento
• Indicador de retorno de los circuitos de calefacción
• Panel aislante térmico multifuncional y desmontable
• Incorpora entrada para una instalación óptima de un elemento calefactor eléctrico
• Base del acumulador ajustable para compensar las irregularidades de
las salas de calderas.
• Arnés de cableado de los sensores del acumulador
• Válvula de seguridad de calefacción
• Cable de conexión y grupo de conexión con válvula tapa, tapón KFE
y manómetro para un vaso de expansión de calefacción
• Documentación (Manual del usuario, Protocolo de instalación y mantenimiento)

Art.Nr.

Nombre

Denominación

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

29524

SBO-17-24

SolvisBen Gasoil 17kW con WWS-24
230 l, 10/17kW

230 l

10/17kW

A/A

8.208,09 €

29525

SBO-17-24-4,0

SolvisBen Gasoil 17kW con WWS-24, HKS 4,0
230 l, 10/17kW

230 l

10/17kW

A/A

8.581,79 €

29526

SBO-17-36

SolvisBen Gasoil 17kW con WWS-36
230 l, 10/17kW

230 l

10/17kW

A/A

8.706,31 €

29527

SBO-17-36-4,0

SolvisBen Gasoil 17kW con WWS-36, HKS 4,0
230 l, 10/17kW

230 l

10/17kW

A/A

9.080,00 €

* Disponible a partir de la primavera de 2018
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Art.Nr.

Nombre

Denominación

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

29528

SBO-23-24

SolvisBen Gasoil 23kW con WWS-24
230 l, 14/23kW*

230 l

14/23kW

A/A

8.271,71 €

29529

SBO-23-24-4,0

SolvisBen Gasoil 23kW con WWS-24, HKS 4,0
230 l, 14/23kW*

230 l

14/23kW

A/A

8.645,40 €

29530

SBO-23-36

SolvisBen Gasoil 23kW con WWS-36
230 l, 14/23kW*

230 l

14/23kW

A/A

8.768,69 €

29531

SBO-23-36-4,0

SolvisBen Gasoil 23kW con WWS-36, HKS 4,0
230 l, 14/23kW*

230 l

14/23kW

A/A

9.142,38 €

Información general de SolvisBen
SB-230
Volumen nominal

litros

230

Volumen real

litros

229

Volumen de reserva de agua caliente

litros

133

Volumen del búfer de calefacción

litros

11

Volumen del búfer solar

litros

85

Mapa de memoria

Los datos de rendimiento
Material de acumulador

S235JR

Conexión para caudal / retorno de calefacción

1 “ macho, sellado plano

Conexión agua potable fría / caliente

1 “macho, sellado plano

Presión máxima de servicio

3 bar

Temperatura de funcionamiento máxima

95 ° C

Máx. Caudal de caudal / rendimiento de calefacción

1,8 m³ / h

Dimensiones
Ancho máx.

mm

650

Profundidad máx.

mm

1200

Altura máx.

mm

1500

Inclinación del acumularod sin aislamiento

mm

1400

Ancho sin aislamiento

mm

550

Profundidad sin aislamiento y regulación

mm

920

Distancia mínima delantera

mm

500

Espacio mínimo en los laterales

mm

200

Datos técnicos SolvisBen GasOil
Carga nominal de calor

10/17 kW

14/23 kW

%

105,0

104,0

Factor de emisiones estándar NOX

mg/kWh

60

63

Factor de emisiones estándar CO

mg/kWh

3

5

Tasa de uso estándar

Presión de servicio máxima

bar

3

Temperatura de servicio máxima

°C

95

Identificación de producto -Nr.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisBen Solo
Acumulador estratificado de gestión energética con brida-tapa ciega, para la posterior incorporación de un quemador de gas o de gasoil.
Estratifica de manera dinámica, las distintas zonas de temperatura en el acumulador mediante su técnica de carga
patentada. Posee un compacto cerramiento exterior gracias a la innovación del panel de aislamiento térmico funcional. Solvisben está preparado para la conexión de otras fuentes de calor, un sistema solar térmico o un elemento
de calentamiento eléctrico para el uso del exceso de PV.
Consta de:
• Acumulador de S235JR.
• Brida-tapa ciega para la posterior incorporación de un quemador de
gas o de gasoil
• Controlador de sistema SolvisControl 2 con pantalla táctil
• Estación de agua caliente con sensores de caudal y temperatura
• Todos los parámetros y mensajes relevantes para la operación se
pueden encontrar en el display central
• Registro de datos integrado para monitoreo y evaluación del sistema
• Cargador solar auto-regulable y sin necesidad de mantenimiento
• Lanza horizontal para el retorno de los circuitos de calefacción
• Panel aislante térmico multifuncional y desmontable
• Incorpora la entrada para una resistencia eléctrica futura
• Base del acumulador ajustable para compensar las irregularidades de
salas de calderas
• Arnés de cableado de los sensores del acumulador
• Válvula de seguridad de calefacción
• Cable de conexión y grupo de conexión con válvula, tapón KFE y
manómetro para un vaso de expansión de calefacción
• Documentación (Manual del usuario, Protocolo de instalación y
man¬tenimiento)

26

Art.Nr.

Nombre

Denominación

Volumen

EEK

PVP (€)

30407

SBSL-24

SolvisBen Solo con WWS 24
230 l

230 l

–/A

4.340,10 €

30408

SBSL-24-4,0

SolvisBen Solo conWWS 24, HKS 4,0
230 l

230 l

–/A

4.712,67 €

30409

SBSL-36

SolvisBen Solo con WWS 36
230 l

230 l

–/A

4.849,85 €

30410

SBSL-36-4,0

SolvisBen Solo con WWS 36, HKS 4,0
230

230 l

–/A

5.223,76 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Kit de tubos de conexión
Conjunto de tubos de conexión para SolvisBen de tubería interna para conexión fuera de Solvis Ben. Tubo de diámetro exterior 28 mm. También apto para sistemas de prensado.
Consta de:
• 2 Tuberías acodadas de acero inoxidable con un diámetro de 25 mm
con conexión final 1” x 28
• 2 Tuberías acodadas de acero inoxidable con un diámetro de 22 mm
con conexión final 1” x 28
• 4 juntas
Art.- Nr.

Nombre

Denominación

PVP (€)

31190

ROS-NZ-TWBEN

Tuberías de conexión salida parte de atrás del Solvis Ben

104,19 €

31193

ROS-HZ-OBBEN

Tuberías de conexión salida parte de arriba del Solvis Ben

100,46 €

Grupo de Bombeo de calefacción interno
Grupo de calefacción integrado dentro del Solvis Ben
Datos técnicos::
• Caudal de bombeo a 1,7 m³ / h: máx. 1,8 m
• Bomba de alta eficiencia Wilo Para 15/6-SC, control de velocidad
variable
• Max. consumo de energía de la bomba: 45 W
• Mezclador de 3 vías con actuador de 3 puntos, válvula de mezcla
valor Kvs: 4.0 m³ / h
Con tubería de conexión, sensor de temperatura y juntas.
Art.- Nr.

Nombre

Denominación

PVP (€)

30406

HKS-G-4.0-BEN

Grupo de bombeo de calefacción kvs 4,0

592,35 €

Plataforma Solvis Ben
Plataforma adecuada para SolvisBen, que consiste en una construcción
de marco tubular con placa con dispositivo de posicionamiento y ajustador de altura recubierto de goma.
Altura ajustable de 80 a 120 con tubería de conexión de almacenamiento, sensor de temperatura y juntas.
• Dimensiones AnxHxL: 680 x 100 x 1175 mm
Art.- Nr.

Nombre

Denominación

PVP (€)

31009

GST-BEN

Plataforma Solvis Ben

281,37

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Grupo de seguridad
Grupo de seguridad para sistemas de calentamiento de ACS. Para instalación en la línea de suministro de agua fría a los sistemas SolvisBen y
SolvisMax. Con el fin de asegurar el sistema, según los requisitos de las
normas DIN 1988 y DIN 4753:
Preparado para:
• Parada de mantenimiento con vaciado del vaso de expansión.
• Prevención de reflujo con facilidad de prueba.
• Válvula de seguridad, presión de respuesta 6 bar, conexión con embudo de drenaje.
• Vaso de expansión de diafragma, capacidad nominal 12 l, presión de
funcionamiento permitida 10 bar, presión de admisión 4 bar, divisor
de flujo para un flujo óptimo a través del vaso que evita la formación
de bacterias.
• Con marca de prueba DIN-DVGW, corresponde a la regulación
KTW-C y los requisitos de DIN 4807/5.
• Con marco colgante con mecanismo a presión.

Art.- Nr.

Nombre

Denominación

PVP (€)

31033

SIG-TW-AG-12

Grupo de seguridad ACS - 12 litros y válvula de seg. 10 bar

282,50 €

Kit Bomba de recirculación Sistemas domésticos
kit para instalar una bomba de circulación en la tubería de recirculación
de ACS
Consta de:
• Bomba de recirculación Xylem ecocirc PRO 15-1 / 110, válvula de
bola integrada y válvula de retención, así como carcasa de aislamiento térmico.
• Sensor de temperatura de inmersión KTY, 105 ° C, 6 mm, 5 m, 2
kOhm.
• Adaptador con NTC integrado.
• Conexiones G 3 / 4” AG y Rp ½”, y consumo de energía de 3 a 9
vatios.
• Máx. Altura de entrega 1 m, máx. Volumen de entrega 10 l / min.
Art.- Nr.

Nombre

Denominación

PVP (€)

30960

PUZ-5-1/110-S

Kit Bomba de recirculación PRO 15-1/110 Set

237,19 €

28

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

SolvisBen
1. SolvisBen | 1.2. Tarifas

Termostato Piscina
Termostato para temperatura piscina SC-II

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

15253

BE-SC-2-O-SEN

Termostato para temperatura piscina SC-II

114,02 €

Cable de Red
Cable de red para conectar SolvisNetbox o SolvisRemote al Router

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

24877

KB-NW-10

Cable de red 10 m
Categoría 5

10m

8,86 €

24876

KB-NW-20

Cable de red 20 m
Categoría 5

20m

18,29 €

Sonda de Temperatura
Sonda de temperatura PT 1000 (105ºC) con silicona térmica y accesorio de
sujeción (formato grueso)

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

15154

SEN-T105-PT

Sonda de temperatura PT 1000 (105ºC) con
silicona térmica y accesorio de sujeción (formato
grueso)

5m

45,89 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Termostato Ambiente
Termostato ambiente con sonda activa SC-II

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

31146

BE-SC-2

Termostato ambiente con sonda activa SC-II / SC-III

110,63 €

Sonda de Temperatura
Sonda temperatura colector solar PT1000 (180ºC) con prensaestopa

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

15967

SEN-T180-PT

Sonda temperatura colector solar PT1000
(180ºC) con prensaestopa

5,5mm

45,89 €

Sonda de Temperatura
Sonda temperatura KTY (105ºC) con silicona térmica y accesorio de sujeción

30

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

09350

SEN-T105-KTY

Sonda temperatura KTY (105ºC) con silicona térmica y accesorio de sujeción

56,39 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Solvis Remote
El SolvisRemote conecta el SC-2 a cualquier dispositivo final a través de un
navegador web y representa fielmente la interfaz de usuario, pudiendo supervisar y controlar totalmente a distancia nuestro equipo Solvis. En el sitio
es una conexión de red por cable al sitio
Router requerido.
Nota:
En nuestro canal de Youtube encontrarás un tutorial en SolvisRemote.
www.youtube.com/SolvisSolar
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

25846

SRM-SC-2

SolvisRemote para Solvis SC-II

342,83 €

Grupos de Bombeo
Grupo de bombeo montaje en pared para conectar a un circuito de calefacción -calentamiento desde el gestor energético SolvisMax o SolvisStrato.
Con Válvula de mezcla de 3 vías y bomba de alta eficiencia electrónica. El
grupo de bombeo se entrega completamente premontado y aislado.
Consiste en:
• Línea de suministro y retorno con válvula de bola y termómetro
• Flujo de válvula de bola con manguito de inmersión y freno por gravedad
• Bomba de alta eficiencia
• Válvula mezcladora de 3 vías con servomotor
• Carcasa aislante compatible con EnEV
• Sensor de temperatura de flujo PT-1000
• Soporte de pared y material de montaje
La temperatura de impulsión se controla a través de 3 vías.
Válvula mezcladora con actuador ajustado automáticamente.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22646

HKS-G-2,5

Grupo bombeo calefacción con válvula de 3
vías motorizada HKS-G-2,5 (300-800 l/h)

852,04 €

22647

HKS-G-6,3

Grupo bombeo calefacción con válvula de 3
vías motorizada HKS-G-6,3-7m (máx. 1.500 l/h)

852,04 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Grupos de Bombeo
Grupo de bombeo montaje en pared para conectar a un circuito de calefacción – calentamiento en sistemas de 2 circuitos desde el gestor energético
SolvisMax o SolvisStrato. Con Válvula de mezcla de 4 vías y bomba de alta
eficiencia electrónica. El grupo de bombeo se entrega completamente premontado y aislado.
Consiste en:
• Línea de suministro y retorno con válvula de bola y termómetro
• Línea de alimentación con freno por gravedad
• Bomba de alta eficiencia
• Válvula mezcladora de 4 vías con actuador
• Sensor de temperatura de flujo PT-1000
• Carcasa aislante compatible con EnEV
• Soporte de pared y material de montaje
El grupo de bombeo con mezclador de 4 vías combina dos circuitos de calefacción con diferentes niveles de temperatura entre sí.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22648

HKS-4W-6,3

Grupo bombeo calefacción con válvula de 4
vías motorizada HKS-4W-7m

877,34 €

Grupo de Bombeo
Grupo de bombeo montaje en pared para conectar a un circuito de calefacción -calentamiento permeable al oxígeno, desde el gestor energético SolvisMax o SolvisStrato. Con el grupo de bombeo se entrega completamente
premontado y aislado.
Que consiste en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea de suministro y retorno con válvula de bola y termómetro
Línea de alimentación con freno por gravedad
Bomba de alta eficiencia
Purgador manual para el circuito primario
Grupo de seguridad con - manómetro, purgador, llave y válvula de seguridad
Intercambiador de calor de placas
Sensor de temperatura de flujo PT-1000
Carcasa aislante compatible con EnEV
Soporte de pared y material de montaje

El conjunto de separación evita la entrada de oxígeno de los circuitos de
calentamiento de difusión abierta al sistema.
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Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22651

HKS-STS

Intercambiador para protección lodos con grupo de bombeo para primario.

1.187,00 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Colector de distribución
Colector 2 Grupos bombeo de calefacción

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

22641

VTL-2-HK

Colector 2 Grupos bombeo de calefacción

600x156x137

296,17 €

Colector de distribución
Colector 3 Grupos bombeo de calefacción

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

22643

VTL-3-HK

Colector 3 Grupos bombeo de calefacción

900x156x137

440,81 €

Codo adaptación
Codo adaptación para salida grupo de bombeo de calefacción de 4 vías
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Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

15968

AST-HKS-4W

Codo adaptación para salida grupo de bombeo
de calefacción de 4 vías

97,86 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Grupo de Seguridad
Grupo de seguridad para los circuitos de calefacción y el gestor energético.
Montaje directamente debajo del grupo de calefacción Solvis o del colector de varios grupos de calefacción Solvis. Posibilita cerrar la distribución
de energía a los circuitos de calefacción sin interrumpir la conexión entre
SolvisMax o Solvis Strato y el grupo de seguridad.
Consiste en:
• Válvula de bola DN25, con bola especialmente perforada,
• Válvula de seguridad de 3 bares, código “H”,
• Manómetro de 0-4 bar, 63 mm, con área verde y marca roja y puntero
ajustable
• Conexión al vaso de expansión en rosca macho de 3/4 “, válvula de
llenado y cierre
• Pieza de conexión para colector.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

29135

SIG-3,0-HKS

Grupo de seguridad con válvula, manómetro y toma para vaso expansor

89,38 €

Separador de aire
Separador de aire para la desgasificación efectiva del sistema de calefacción. Para la instalación vertical u horizontal en la entrada del sistema.
También para circuito de salmuera hasta máx. 50% de contenido de glicol
adecuado.
• max. Presión de trabajo: 10 bar
• max. Temperatura de funcionamiento: 120 ° C
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

28982

EL-LAS

Separador de aire con aislamiento
para instalación horizontal y vertical

G1 IG

147,24 €

Sparador de lodos
Para la separación efectiva de impurezas en el circuito de calefacción.
Pérdidas mínimas de presión. Anillo magnético extraíble también para deposición de impurezas ferromagnéticas. Para la instalación vertical u horizontal
en el retorno del sistema. También para salmuera máx. 50% de contenido
de glicol.
• max. Presión de trabajo: 10 bar
• max. Temperatura de funcionamiento: 120 ° C
• con carcasa aislante EPP de alta calidad
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

28955

SAS-M-IS

Separador de lodo con imán, con aislamiento
para instalación vertical u horizontal

G1 IG

147,24 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Contadores de energía
Contador de energía para circuitos de calefacción.
Completo con kit de instalación, conexión de tornillo y válvulas de bola.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

21898

WMZ-1,5-HK

Contador de energía Qn 1,5, HK
con kit de instalación G3 / 4

254,14 €

24135

WMZ-2,5-HK

Contador de energía Qn 2,5, HK
con kit de instalación G1

344,88 €

Válvula de equilibrado
Válvula de equilibrado para leer y controlar el caudal en el circuito de la
caldera, adecuado para su uso en sistemas de calefacción.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

Volumen

PVP (€)

11278

AV-4-15-BY

Válvula de equilibrado 4-15 l / min Bypass
Rp3 / 4, con bypass

Rp3/4

4-15 l/min

167,79 €

11279

AV-8-30-BY

Válvula de equilibrado 8-30 l / min Bypass
Rp3 / 4, con bypass

Rp3/4

8-30 l/min

167,79 €

11280

AV-10-40-BY

Válvula de equilibrado 10-40 l / min Bypass
Rp1, con bypass

Rp1

10-40 l/min

225,06 €

Válvula anti-retorno
Válvula anti-retorno ¾ con tara 40 mbar
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Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

06015

RV-3/4-IG

Válvula anti-retorno ¾ con tara 40 mbar

3/4 IG

41,63 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Válvula de retención
Válvula de retención con membrana de silicona para la desconexión automática en contra de la dirección del flujo. Con 2 válvulas de bola, apropiado
para el montaje horizontal.
Especificaciones:
•
•
•
•
•

Presión de max. trabajo : 6 bar
Temperatura max. de funcionamiento : 90 ° C
Presión de apertura 10 mbar
Kv = 15 m3 / h
Longitud total 320 mm

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26731

RV-1-1/4-IG-S

Válvula de retención, Kvs 15
con membrana de silicona

228,28 €

Estaciones solares sistemas domésticos
Estación de pared compacta para transferir calor solar a los sistemas domésticos, con regulación SolvisControl 2.
Consiste en:
•
•
•
•
•
•
•

Bombas de alta eficiencia primaria y secundaria
Sensor de flujo volumétrico para registrar el rendimiento solar
Intercambiador de placas de contraflujo
Sensor de presión para monitoreo de presión solar (solo para SUES 5.5)
Separador de aire en el flujo solar
Accesorios de conexión
Grupo de seguridad y válvula
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

29592

SUES-5-5-BEN

Estación de transferencia de calor solar 5.5
para SolvisBen

1.464,59 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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2. SolvisMax

Mayor eficiencia para
la calefacción y el suministro de agua caliente
de su hogar.

Calor, Vida, Futuro.

www.solvis-spain.es

2. SolvisMax
2.1. Descripción básica de sistema
2.2. Tarifa
2.3. Accesorios
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2.1. Descripción básica de sistema

SolvisMax: Gestión óptima de su energía
Sistema de calefacción y agua caliente completo y combinable, para
cualquier fuente de energía: solar, gas, gasoil, bomba de calor, pellet o
leña
Colector solar

integrados

Agua caliente
sanitaria
Gas de condensación

Calefacció n

externos:
Gas

Gasoil

Suelo
Radiante

Caldera de pellets
(SolvisLino)

Estufa/Chimenea de
leña
(con calentamiento de agua)

Lavadora
Lavaplatos
Se cad o ra d e
ropa solar

Bomba de calor
de aire/agua
(SolvisVaero)

Geotermia
bomba de calor
(SolvisTeo)

Un exitoso concepto para disfrutar de Agua Caliente y
Calefacción durante un periodo ilimitado de años. Testado y optimizado durante todos estos años, estamos
ante la séptima generación de SolvisMax.
Ganador de multitud de galardones durante todos estos
años tanto de concepto medioambiental, como de rendimiento y eficiencia.

Piscina

Ahorre hasta un 50% de sus costes de calefacción y
no se vincule de por vida a una fuente de energía en
concreto.
Ahorre espacio gracias a la integración óptima en un
mismo equipo de la tecnología solar, calefacción, agua
caliente y si lo desea, piscina.
Y no se olvide de lo más importante: Convertible y
re-adaptable a otras fuentes de energía.

La caldera solar SolvisMax Gas, recibió el premio “Energy + Award” como el sistema con mayor eficiencia energética de Europa con el
menor consumo de energía.
Actualmente, se puede reducir aún más el consumo (eléctrico), conectando los electrodomésticos a SolvisMax para reducir los costos de
electricidad.
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Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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La clave de todo el sistema SolvisMax: el acumulador de energía patentado de tres estratos
SolvisMax, es un acumulador de energía/agua donde se
tienen, dependiendo de cada una de las zonas estratificadas, temperaturas de agua distintas para cumplir con
las demandas de confort que determina el usuario.
Basado en el principio físico de densidades, el agua se
estratifica dentro del gestor energético de manera que:
• De la zona intermedia extraemos el agua caliente a
la temperatura deseada, que necesitamos para mandar a calefacción (radiadores o suelo radiante, según
necesidades). El agua de retorno de calefacción,
retorna a menos temperatura que la de impulsión,
por las columnas de estratificación incorporándose a
la zona del acumulador adecuada.
• Sólo la zona superior del SolvisMax se mantiene a
temperatura más alta para garantizar el suministro
de agua caliente sanitaria. De esta parte superior,
mandamos la energía mediante el agua de circuito
cerrado al intercambiador, donde al paso, nos calienta el agua de red, teniendo agua caliente sanitaria instantánea, a la temperatura deseada en todo
momento.
• Y por último, y lo más importante de todo, tenemos
la zona baja del acumulador donde se estratifica el
agua fría. Dicha zona se utiliza para, en primer lugar,
aumentar la eficiencia de la energía solar al enviar
agua fría a los captadores solares y conseguir así,
aumentar la diferencia térmica entre el panel solar
y el acumulador (+ rendimiento). En segundo lugar,
aumentar también la eficiencia de la caldera con la
que trabajemos por tener saltos térmicos más altos
y aumentar por consiguiente, el rendimiento de la
misma.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

SolvisMax combina calefacción orientada al futuro, agua
caliente sanitaria instantánea, y la prioridad en el uso
de energías renovables (solar, biomasa, etc) en una sola
unidad. Solo de esta manera y con la gestión óptima del
control Solvis, se consigue ahorrar hasta un 50% en el
consumo de energía. Este diseño nos permite a la vez,
reducir el espacio, simplificar la instalación y dotarla con
nuevas prestaciones en el futuro.

Todos los intentos de copiar este sistema de
funcionamiento perfecto se desvanecieron
en toda Europa con el número de patente EP
0795109.
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SolvisMax Solo – Acumulador Estratificado para caldera externa y energía solar
opcional.
Colector Solar

• Trabaje con su caldera actual hasta que cumpla su ciclo
de vida útil. En ese momento, se podrá replantear con
que combustible trabajar y si lo desea, integrar un quemador dentro de SolvisMax Solo. Entonces su sistema pasara
a a conseguir un escalón más de eficiencia.
• Ideal para trabajar con una caldera externa de gas, gasoil,
leña, pellet, etc. Además, puede combinarlo en el momento que desee, con colectores solares Solvis.

SolvisMax Gas – La caldera solar de Gas de Condensación.
Gas-condensación
Colector Solar

• La caldera de gas de condensación está integrada dentro
del Acumulador Estratificado. La cámara de combustión
es de larga duración y ofrece una solución en el ahorro de
espacio y por supuesto, en el ahorro de energía comparado con un sistema convencional.
• 4 rangos de potencia para un ajuste óptimo de sus necesidades de Agua Caliente y Calefacción: 10, 18, 25 o 30 Kw
• Rendimiento testado por el Stiftung Warentest: Eficiencia
anual del 106% incluyendo el suministro de Agua Caliente.
• Ideal para trabajar combinando el gas con colectores solares Solvis, caldera de leña hidrónica, pellet, etc…

SolvisMax Oil – La caldera solar de Gasoil de Condensación.
Gasoil Condensación
Colector Solar
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• La caldera de gasoil de condensación está integrada dentro del Acumulador Estratificado. La cámara de combustión es de larga duración para trabajar con gasoil de bajo
contenido en Azufre, y ofrece una solución en el ahorro de
espacio y por supuesto, en el ahorro de energía comparado con un sistema convencional.
• 3 rangos de potencia para un ajuste óptimo de sus necesidades de Agua Caliente y Calefacción: 17, 23 o 28 Kw
• Rendimiento anual de hasta un 105,1% con gasoil de bajo
contenido en Azufre. Dicho combustible, protege el quemador y alarga la vida útil de la cámara de combustión.
• Filtro de gasoil integrado con indicador de vacío.
• Ideal para trabajar combinando el gasoil con colectores
solares Solvis, caldera de leña hidrónica, pellet, etc…

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Paso 1:
SolvisMax Solo

Paso 2:
SolvisMax Gas /
Gasoil

Añadir Colectores
Solares:
Simplemente elija
el momento

SC-2

SC-2

SC-2

Instale SolvisMax Solo para
disfrutar de un Agua Caliente
saludable e higiénica a la vez que
reduce su consumo de combustible
de manera considerable al complementar
y optimizar su caldera existente. Habrá
dado un paso hacia el futuro ya que
su sistema será re-adaptable en el
momento que usted desee, gestionando
en todo momento su consumo de
energía de manera eficiente.

Integre dentro de su SolvisMax
Solo, un quemador de gas o gasoil
de condensación. Verá incrementado
su ahorro en consumo de combustible
además de ampliar espacio en su sala de
calderas.
Si en un futuro desea añadir cualquier
otra fuente de energía, SolvisMax Gas se
lo permite y le ofrece el priorizar el uso
de cada una de ellas.
Dispondrá de un sistema que además,
podrá calentarle el agua de su piscina
y alargar su temporada de baño si lo
desea. ¡Todo con un mismo equipo y sin
instalaciones aparatosas!

Todas las energías de las que disponga, se
cargaran en su Acumulador Estratificado
y acorde a la configuración que usted
haya realizado, SolvisMax ira regulando
temperaturas y cantidades para que usted
cubra su demanda al menor coste posible.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

Conecte su SolvisMax con los captadores
solares adecuados de la manera
más sencilla. Su Agua Caliente será
producida de manera gratuita por el sol,
y almacenada en su SolvisMax. Además,
cuando tenga de manera gratuita
garantizada esa energía para asegurar el
suministro de Agua Caliente, comenzara
a suministrar energía para calefacción y
conseguir de esta manera, contribuir de
manera significativa a cubrir parte de la
demanda de calefacción.
Reducir a la mitad sus costes de
combustible para Agua Caliente y
Calefacción es factible.

SolvisMax Hibrido
Dispone la opción siempre que lo desee,
de conectar otra fuente de energía a su
SolvisMax. Si conecta a su equipo una
caldera hidrónica de leña o de pellet,
dispondrá de energía adicional para
cargar su SolvisMax. Este se encargara de
distribuir esa energía de la manera más
conveniente para usted.

¿Su caldera se pone en
funcionamiento para calentar el
Agua Caliente Sanitaria cuando se
tienen 25° en el exterior?

Recuerde que puede conectar sus
electrodomésticos (lavavajillas, lavadora,
secadora) a su sistema de calefacción
SolvisMax y reducir de manera
considerable su consumo eléctrico.

SC-2

SC-2
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2.2. Tarifa

SolvisMax Gas
Plataforma de estratificación de calefacción y ACS con quemador de gas
de condensación integrado para la generación y gestión de calor de alta
eficiencia energética. Excelente para la conexión de otras fuentes de calor,
por ejemplo, un sistema solar de calentamiento y / o una estufa. Sistema
de carga-descarga basado en la temperature, la estratificación dinámica, y
la autoregulación. Lanzas de carga con patente europea.
Preparado para la conexión de calentamiento de agua y la gestión de la
circulación.
Consiste en:
• Acumulador de S235JR, con imprimación exterior en negro.
• Quemador modulante de gas de condensación con conector flexible de
gas
• Todos los mensajes de servicio y parámetros de regulación se pueden
leer en el controlador central
• Intercambiador de calor para ACS integrado (fundición de aluminio-silicio)
• Cargador solar de estratificación integrado
• Cargador estratificado de retorno para los circuitos de calefacción y
recirculación
• Manguera con los sensores necesarios para la recepción de los valores
en la memoria del Solvis Control
• Aislamiento y carenado
• Pies del acumulador regulables para compensar las irregularidades del
suelo

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

29711

SX-457-10

SolvisMax Gas 457-10
450 l, 10kW

450 l

10kW

A/A

5.268,63 €

29712

SX-757-10

SolvisMax Gas 757-10
750 l, 10kW

750 l

10kW

A/A

6.539,08 €

29713

SX-957-10

SolvisMax Gas 957-10
950 l, 10kW

950 l

10kW

A/A

7.300,37 €

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

28812

SX-457-18

SolvisMax Gas 457-18
450 l, 3-18kW

450 l

3-18kW

A+ / A

5.332,13 €

28813

SX-757-18

SolvisMax Gas 757-18
750 l, 3-18kW

750 l

3-18kW

A+ / A

6.602,03 €

28814

SX-957-18

SolvisMax Gas 957-18
950 l, 3-18kW

950 l

3-18kW

A+ / A

7.363,87 €
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SolvisMax Gas
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

25541

SX-457-25

SolvisMax Gas 457-25
450 l, 5-25kW

450 l

5-25kW

A+ / A

5.395,64 €

25544

X-757-25

SolvisMax Gas 757-25
750 l, 5-25kW

750 l

5-25kW

A+ / A

6.665,42 €

25547

SX-957-25

SolvisMax Gas 957-25
950 l, 5-25kW

950 l

5-25kW

A+ / A

7.427,38 €

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

25542

SX-457-30

SolvisMax Gas 457-30
450 l, 5-30kW

450 l

5-30kW

A+ / A

5.459,14 €

25545

SX-757-30

SolvisMax Gas 757-30
750 l, 5-30kW

750 l

5-30kW

A+ / A

6.728,92 €

25548

SX-957-30

SolvisMax Gas 957-30
950 l, 5-30kW

950 l

5-30kW

A+ / A

7.490,88 €

Dimensiones SolvisMax Gas
SX-457

SX-757

SX-957

Volumen nominal

Liter

450

750

950

Volumen real

Liter

470

718

909

Volumen de reserva agua caliente

Liter

96

171

82 / 212 / 301
Según sensor S1

Volumen de calefacción

Liter

22

34

34

Volumen de reserva solar

Liter

352

512

793 / 663 / 574

Asignación de acumulación

Datos de rendimiento
Materiales del acumulador

S235JR

Conexiones de calefacción

mm

28 mm

Conexiones agua caliente y agua fría

mm

28 mm

max. Presión de trabajo

bar

3

max. Temperatura de trabajo

°C

95

m³/h

2

max. caudal de impulsión-retorno de calefacción
Dimensiones
max. ancho

mm

870

1020

max. profundidad

mm

1380

1550

max. altura

mm

1800

1920

2300

La altura de inclinación sin aislamiento

mm

1670

1760

2140

Diámetro sin aislamiento

mm

650

Distancia minima al frente

mm

500

Distancia minima a los lados y por detrás

mm

300

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Datos Técnicos SolvisMax Gas
Potencia nominal

1,9 - 10 kW

3 - 18 kW

4,8- 25 kW

4,8 - 30 kW

Potencia nominal Pn (bei 80/60° C)

kW

1,9 – 9,9

2,9 - 17,8

4,7 - 24,4

4,7 - 29,2

Rendimiento

%

92

94

94

94

Rendimiento a potencia nominal HT-operacional n4

%

87,4

89,0

87,9

87,6

Rendimiento a potencia nominal HT-operacional n1

%

98,1

99,7

99,7

99,8

Emisiones CO en operación nominal

mg/
kW

21,8

6,9

7,4

4,4

Emisiones NOx en operación nominal

mg/
kWh

52,3

46

35,1

42,0

Max. presión de trabajo

bar

3

Max. temperatura de trabajo

°C

95

Producto-ID-Nr.

CE-0085AS0280

*Los datos se pueden pedir a Solvis. No disponibles en el momento de la impresión.
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SolvisMax Oil-BW
Acumulador - Plataforma de estratificación de calefacción y ACS con quemador
de condensación de gasoil integrado para La generación y gestión del calor de
alta eficiencia energética. Excelente para la conexión de otras fuentes de calor, p. un sistema solar y / o una estufa. Sistema de carga y descarga basado
en las distintas temperaturas almacenadas, en la estratificación dinámica y la
autorregulación. Lanzas de carga con patente europea Solvis. Preparado para
la conexión de calentamiento de agua y la gestión de la recirculación.
Consiste en:
• Acumulador de S235JR, con imprimación exterior en negro.
• Quemador de condensación de gasoil de dos etapas con conexión de gasoil
flexible.
• Conexión de aire y escape integrada.
• Todos los mensajes de servicio y parámetros de regulación se pueden leer
en el controlador central
• Intercambiador de calor de gases de escape integrado (fundición de aluminio-silicio)
• Silenciador de boquilla
• Silenciador de tubo interno
• Cargador solar de estratificación integrado
• Cargador estratificado de retorno para los circuitos de calefacción y recirculación
• Manguera con los sensores necesarios para la recepción de los valores en la memoria del Solvis Control
• Aislamiento de alta densidad
• Pies del acumulador regulables para compensar las irregularidades del suelo.
• Las conexiones externas de ACS y calefacción pueden ser a irquierda o derecha
Al acumulador BW-457 solo se puede combinar con la consola SolvisMax de 24 l/min de ACS.
Operativo sólo con gasoil de calefacción con bajo contenido de azufre (contenido de azufre por debajo de 50 ppm).

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

25549

BW-457-17

SolvisMax Oil-BW 457-17
450 l, 10/17kW

450 l

10/17kW

A/A

6.411,51 €

25552

BW-757-17

SolvisMax Oil-BW 757-17
750 l, 10/17kW

750 l

10/17kW

A/A

7.554,39 €

25556

BW-957-17

SolvisMax Oil-BW 957-17
950 l, 10/17kW

950 l

10/17kW

A/A

8.316,24 €

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

25550

BW-457-23

SolvisMax Oil-BW 457-23
450 l, 14/23kW

450 l

14/23kW

A/A

6.475,01 €

25553

BW-757-23

SolvisMax Oil-BW 757-23
750 l, 14/23kW

750 l

14/23kW

A/A

7.617,90 €

25557

BW-957-23

SolvisMax Oil-BW 957-23
950 l, 14/23kW

950 l

14/23kW

A/A

8.379,74 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisMax Oil-BW
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

Potencia

EEK

PVP (€)

25551

BW-457-28

SolvisMax Oil-BW 457-28
450 l, 20/28kW

450 l

20/28kW

A/A

6.538,52 €

25555

BW-757-28

SolvisMax Oil-BW 757-28
750 l, 20/28kW

750 l

20/28kW

A/A

7.681,29 €

25558

BW-957-28

SolvisMax Oil-BW 957-28
950 l, 20/28kW

950 l

20/28kW

A/A

8.443,25 €

Dimensiones SolvisMax Oil-BW
SX-457

SX-757

SX-957

Volumen nominal

Liter

450

750

950

Volumen real

Liter

470

718

909

Volumen de reserva agua caliente

Liter

96

171

82 / 212 / 301
Según sensor S1

Volumen de calefacción

Liter

22

34

34

Volumen de reserva solar

Liter

352

512

793 / 663 / 574

Asignación de acumulación

Datos de rendimiento
Materiales del acumulador

S235JR

Conexiones de calefacción

mm

28 mm

Conexiones agua caliente y agua fría

mm

28 mm

max. Presión de trabajo

bar

3

°C

95

m³/h

2

max. Temperatura de trabajo
max. caudal de impulsión-retorno de calefacción
Dimensiones
max. ancho

mm

870

1020

max. profundidad

mm

1380

max. altura

mm

1800

1920
1760

1550

La altura de inclinación sin aislamiento

mm

1670

Diámetro sin aislamiento

mm

650

Distancia minima al frente

mm

500

Distancia minima a los lados y por detrás

mm

300

2300
2140
790

Datos técnicos SolvisMax Oil-BW
Carga nominal de calor

10/17 kW

14/23 kW

20/28 kW

%

105,0

104,0

103

Factor de emisiones estándar NOX

mg/kWh

60

63

68

Factor de emisiones estándar CO

mg/kWh

3

5

12

Tasa de uso estándar

Presión de servicio máxima

bar

3

Temperatura de servicio máxima

°C

95

48
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SolvisMax Solo
Plataforma de estratificación de calefacción y ACS con brida para la posterior incorporación de un quemador integrado, en el caso de que se desee
en un futuro. Plataforma para la gestió de calor de alta eficiencia energética. Excelente para la conexión de otras fuentes de calor, por ejemplo, un
sistema solar de calentamiento y / o una estufa.
Sistema de carga-descarga basado en la temperature, la estratificación
dinámica, y la autoregulación. Lanzas de carga con patente europea.
Preparado para la conexión de calentamiento de agua y la gestión de la
circulación.
Consiste en:
• Acumulador de S235JR, con imprimación exterior en negro
• Brida ciega para la posterior adaptación del quemador
• Todos los mensajes de servicio y parámetros de regulación se pueden
leer en el controlador central
• Intercambiador de calor para ACS integrado (fundición de aluminio-silicio)
• Cargador solar de estratificación integrado
• Cargador estratificado de retorno para los circuitos de calefacción y
recirculación
• Manguera con los sensores necesarios para la recepción de los valores
en la memoria del Solvis Control
• Aislamiento y carenado
• Pies del acumulador regulables para compensar las irregularidades del
suelo

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

EEK

PVP (€)

25559

SL-457

SolvisMax Solo 457
450 l

450 l

-/B

1.866,65 €

25560

SL-757

SolvisMax Solo 757
750 l

750 l

-/C

2.862,86 €

25561

SL-957

SolvisMax Solo 957
950 l

950 l

-/C

3.485,71 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Dimensiones SolvisMax Solo
SX-457

SX-757

SX-957

Volumen nominal

Liter

450

750

950

Volumen real

Liter

470

718

909

Volumen de reserva agua caliente

Liter

96

171

82 / 212 / 301
Según sensor S1

Volumen de calefacción

Liter

22

34

34

Volumen de reserva solar

Liter

352

512

793 / 663 / 574

Asignación de acumulación

Datos de rendimiento
Materiales del acumulador

S235JR

Conexiones de calefacción

mm

28 mm

Conexiones agua caliente y agua fría

mm

28 mm

max. presión de trabajo

bar

3

°C

95

m³/h

2

max. temperatura de trabajo
max. caudal de impulsion-retorno de calefacción
Dimensiones
max. ancho

mm

870

max. profundidad

mm

1380

max. altura

mm

1800

1920

La altura de inclinación sin aislamiento

mm

1670

1760

Diámetro sin aislamiento

mm

650

Distancia minima al frente

mm

500

Distancia minima a los lados y por detrás

mm

300

50

1020
1550
2300
2140
790

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisMax Teo
Plataforma de estratificación de calefacción y ACS con brida de carga premontada para la integración de una bomba de calor de agua / aire externa. Gestión y generación de calor con ahorro de energía. Excelente para
la combinación con otras fuentes de energía, por ejemplo, un sistema solar
y/o una caldera de combustible sólido. Sistema de carga-descarga basado
en la temperatura, la estratificación dinámica, y la autoregulación. Lanzas
de carga con patente europea.
Preparado para la conexión de calentamiento de agua y la gestión de la
recirculación.
Consiste en:
• Acumulador de S235JR, con imprimación exterior en negro.
• Brida de carga y lanzas de estratificación para conectar una bomba de
calor externa
• Interruptor de presión de solar y protección contra congelamiento
• Todos los mensajes de servicio y parámetros de regulación se pueden
leer en el controlador central
• Cargador solar de estratificación integrado
• Cargador estratificado de retorno para los circuitos de calefacción
• Manguera con los sensores necesarios para la recepción de los valores
en la memoria del Solvis Control
• Aislamiento y carenado
• Pies del acumulador regulables para compensar las irregularidades del
suelo
! Nota:
Como accesorio, se requiere uno de los siguientes módulos de carga:
27747 LM-24-WP o 27749 LM-36-WP
27746 LM-24-WP-P o 27748 LM-36-WP-P

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

EEK

PVP (€)

27647

TEO-757

SolvisMax Teo 757
750 l

750 l

-/C

2.862,86 €

27648

TEO-957

SolvisMax Teo 957
950 l

950 l

-/C

3.485,71 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Dimensiones SolvisMax Teo
SX-757

SX-957

Volumen nominal

Liter

750

950

Volumen real

Liter

718

909

Liter

171

82 / 212 / 301
Según sensor S1

Asignación de acumulación
Volumen de reserva agua caliente
Volumen de calefacción

Liter

34

34

Volumen de reserva solar

Liter

512

793 / 663 / 574

Datos de rendimiento
Materiales del acumulador

S235JR

Conexiones de calefacción

mm

28 mm

Conexiones agua caliente y agua fría

mm

28 mm

max. presión de trabajo

bar

3

max. temperatura de trabajo

°C

95

m³/h

2

max. ancho

mm

1020

max. profundidad

mm

max. altura

mm

1920
1760

max. caudal de impulsion-retorno de calefacción
Dimensiones

La altura de inclinación sin aislamiento

mm

Diámetro sin aislamiento

mm

Distancia minima al frente

mm

Distancia minima a los lados y por detrás

mm

1550
2300
2140
790

SolvisMax Teo
Adecuado para convertir en SolvisMax Teo los equipos SolvisMax Futura y
SolvisMax Solo de la serie 6.
Consiste en:
•
•
•
•

Brida de carga de capa
Válvulas de tres vías
Software y
Accesorios

! Nota:
Úselo solo para la memoria y los tamaños de la Serie 6: 750 y 950. Para
antes de 09/2011 se requiere una actualización de hardware. Por favor
contactar con nuestro departamento técnico.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26842

UB-TEO

Kit de conversión a SolvisMax Teo
para acumuladores de 750 l y 950 l

1.651,50 €

52
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Consola SolvisMax
Módulo como complemento a los acumuladores de la serie SolvisMax7. Sistema de control SC-2 para el control de todo el Sistema y una estación de
agua caliente para el calentamiento instantáneo del agua potable higiénica.
Módulo de carga y tuberías pre-montados y preparados para la conexión al
acumulador. Estaciones incluyendo el aislamiento.
Consiste en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura de metal con pies regulables y acoplamiento al acumulador
Carenado con logotipo en relieve Solvis
Huecos laterales en el carenado para las conexiones de tuberías y cables
Centralita de control SC-2 con pantalla táctil
Estación de ACS instantánea (WWS)
Estación de transferencia de calor solar (SUS) a petición, según artículo
Arnés para las sondas del acumulador y resto del cableado
Bombas de recirculación de alta eficiencia ErP
Kits para las salidas de las tuberías de calefacción y ACS (aislados), EnEv
compatible
Dispositivos de bloqueo para el mantenimiento de los intercambiadore
de calor
PPE aislante en las estaciones preensambladas
Sensores de caudal, presión y temperatura para la regulación óptima
Documentación necesaria, manual de usuario, manual de instalador,
Protocolos de puesta en servicio y registro de mantenimiento.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

27743

LM-24

Consola SolvisMax 24
con WWS-24 y SÜS

5.205,12 €

27745

LM-36

Consola 36
con WWS-36 y SÜS

5.725,60 €

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

27742

LM-24-P

Consola SolvisMax 24 Pur
con WWS-24

3.554,42 €

27744

LM-36-P

Consola SolvisMax 36 Pur
con WWS-36

4.075,12 €

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28119

LM-BAS

Consola SolvisMax
con SolvisControl 2

2.526,91 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Datos técnicos Estación de ACS
WWS-24

WWS-36

max. caudal
Agua fría/Agua caliente/Avance de transferencia = 10/48/65°C

l/min

24

36

Agua fría/Agua caliente/Avance de transferencia = 10/60/65°C

l/min

14

21

max. temperatura de trabajo (lado calefacción)

95

max. presión de trabajo (circuito secundario ACS)

bar

Bomba

10
Wilo Yonos-PARA RS 15/7.0

Intercambiador de placas

XB06H+-1-30

XB06H+-1-50

Número de placas

n

30

50

Contenido por placa

l

0,4

0,6

kW

58

88

Potencia con primario 65/17°C y secundario 10/45°C

Datos técnicos Estación de transferencia de calor solar SUS

SÜS-LM
M2 solares recomendados

m²

5 - 20

Circuito primario
Caudálimetro

l/min

0,5 - 15

Sensor de presión

bar

0-6

max. temperatura de operación

°C

120

Presión válvula de descarga

6

Bomba de primario

Wilo Yonos-PARA ST 15/13

Cable conexión de energía solar

12 / 15

Intercambiador de placas
Tipo

XB05M-1-30

Potencia
primario 75/60°C y secundario 55/70°C

kW

14

primario 65/33°C y secundario 25/60°C

kW

7

Circuito Secundario
Emisor de volumen

VSG-SÜS

max. temperatura de trabajo

°C

95

Válvula de seguridad

bar

4

Bomba de secundario

54

UPM3 15-40

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Datos Técnicos Solvis PV2 Heat
Solvis PV2 Heat
Presión máxima de funcionamiento

3 bar

Temperatura máxima del acumulador

95 ºC

Potencia nominal

0-3 kw (13 A)

Conexión eléctrica

Monofásica / 230 V – 50-60 Hz

Medida

Trifásica

Sección de conexión requerida

2,5 mm2

Contenido nominal

0,2 L

Temperatura objetivo

30-80º ajustable

Dimensión de la conexión

¾”

Bomba de circulación

Wilo Yonos Para ST15/7 PWM2

Intefaz

V-Bus PWM 0-10 V, y contactos par control remoto y preparado con
interfaz de comunicación

Materiales

Latón, acero inoxidable

Dimensiones A x A x P

605 x 400 x 240 mm

Peso

14 kg

SolvisPV2Heat
Estación solar fotovoltaica para su montaje en pared para la integración del
exceso de energía fotovoltaica en el sistema de calefacción y ACS, SolvisMax.
Consiste en:
•
•
•
•
•

Medición de corriente, control de potencia y gestión de carga
Elemento de calentamiento integrado variable hasta 3 kW
Bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos PARA ST 1-7 PWM2
Válvula de seguridad 3 bares y limitador de temperatura de seguridad
Controlador, sensor de temperatura y carcasa aislante EPP

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

30233

SST-PV2H

SolvisPV2Heat

2.655,50 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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2.3. Accesorios
Solvis Remote
El SolvisRemote conecta el SC-2 a cualquier dispositivo final a través de un
navegador web y representa fielmente la interfaz de usuario, pudiendo supervisar y controlar totalmente a distancia nuestro equipo Solvis. En el sitio
es una conexión de red por cable al sitio
Router requerido.
Nota:
En nuestro canal de Youtube encontrarás un tutorial en SolvisRemote.
www.youtube.com/SolvisSolar
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

25846

SRM-SC-2

SolvisRemote para Solvis SC-II

342,83 €

Delta Control
Controlador solar controlado por microprocesador para el control de funciones de Sistemas solares térmicos con un campo colector y un acumulador
ó para conectar calderas de combustible sólido.
•
•
•
•
•

Pantalla con símbolos gráficos
Indicación automática de temperaturas
Control de conmutación de la bomba del circuito solar
Valores de control ajustables
función de protección integrada
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

15786

DC-M

DeltaControl

202,78 €

Termostato Ambiente
Termostato ambiente con sonda activa SC-II
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Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

31146

BE-SC-2

Termostato ambiente con sonda activa SC-II / SC-III

110,63 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Termostato Piscina
Termostato para temperatura piscina SC-II

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

15253

BE-SC-2-O-SEN

Termostato para temperatura piscina SC-II

114,02 €

Cable de Red
Cable de red para conectar SolvisNetbox o SolvisRemote al Router

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

24877

KB-NW-10

Cable de red 10 m
Categoría 5

10m

8,86 €

24876

KB-NW-20

Cable de red 20 m
Categoría 5

20m

18,29 €

Sonda de Temperatura
Sonda de temperatura PT 1000 (105ºC) con silicona térmica y accesorio de
sujeción (formato grueso)

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

15154

SEN-T105-PT

Sonda de temperatura PT 1000 (105ºC) con
silicona térmica y accesorio de sujeción (formato
grueso)

5m

45,89 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Sonda de Temperatura
Sonda temperatura colector solar PT1000 (180ºC) con prensaestopa

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

15967

SEN-T180-PT

Sonda temperatura colector solar PT1000
(180ºC) con prensaestopa

5,5mm

45,89 €

Sonda de Temperatura
Sonda temperatura KTY (105ºC) con silicona térmica y accesorio de sujeción

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

09350

SEN-T105-KTY

Sonda temperatura KTY (105ºC) con silicona térmica y accesorio de sujeción

56,39 €

Tarjeta de memoria
Con tarjeta SD y adaptador para su transporte y descarga
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Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

13761

SPK-MICRO-SD

Tarjeta de memoria con tarjeta SD y adaptador.

31,53 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Datos técnicos grupos de bombeo

Horquilla de caudal recomendada

m³/h

Medidas A xH x P

mm

HKS-G-2,5

HKS-G-6,3

HKS-4W

HKS-STS

0,3 - 0,8

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

0,3 - 1,6

Bomba alta eficiencia
Válvula mezcladora

300 x 370 x 245

300 x 515 x 245

Wilo Stratos PICO 25/1-6

Wilo Stratos PICO
25/1-6

3- vías con actuador KvS- 2,5

Motor

3- vías con actuador KvS- 6,3

4- vías con actuador KvS- 6,3

3-puntos actuador, 230V

Consumo de energía de la bomba
Superficie de transferencia PWÜ
Intercambiador de placas
Nº Artículo

W

-

3 - 40
-

-

-

0,39

-

-

-

E6T x 30 H/1P

22646

22647

22648

22651

Grupos de Bombeo
Grupo de bombeo montaje en pared para conectar a un circuito de calefacción -calentamiento desde el gestor energético SolvisMax o SolvisStrato.
Con Válvula de mezcla de 3 vías y bomba de alta eficiencia electrónica. El
grupo de bombeo se entrega completamente premontado y aislado.
Consiste en:
• Línea de suministro y retorno con válvula de bola y termómetro
• Flujo de válvula de bola con manguito de inmersión y freno por gravedad
• Bomba de alta eficiencia
• Válvula mezcladora de 3 vías con servomotor
• Carcasa aislante compatible con EnEV
• Sensor de temperatura de flujo PT-1000
• Soporte de pared y material de montaje
La temperatura de impulsión se controla a través de 3 vías.
Válvula mezcladora con actuador ajustado automáticamente.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22646

HKS-G-2,5

Grupo bombeo calefacción con válvula de 3
vías motorizada HKS-G-2,5 (300-800 l/h)

852,04 €

22647

HKS-G-6,3

Grupo bombeo calefacción con válvula de 3
vías motorizada HKS-G-6,3-7m (máx. 1.500 l/h)

852,04 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Grupos de Bombeo
Grupo de bombeo montaje en pared para conectar a un circuito de calefacción – calentamiento en sistemas de 2 circuitos desde el gestor energético
SolvisMax o SolvisStrato. Con Válvula de mezcla de 4 vías y bomba de alta
eficiencia electrónica. El grupo de bombeo se entrega completamente premontado y aislado.
Consiste en:
• Línea de suministro y retorno con válvula de bola y termómetro
• Línea de alimentación con freno por gravedad
• Bomba de alta eficiencia
• Válvula mezcladora de 4 vías con actuador
• Sensor de temperatura de flujo PT-1000
• Carcasa aislante compatible con EnEV
• Soporte de pared y material de montaje
El grupo de bombeo con mezclador de 4 vías combina dos circuitos de calefacción con diferentes niveles de temperatura entre sí.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22648

HKS-4W-6,3

Grupo bombeo calefacción con válvula de 4
vías motorizada HKS-4W-7m

877,34 €

Grupo de Bombeo
Grupo de bombeo montaje en pared para conectar a un circuito de calefacción -calentamiento permeable al oxígeno, desde el gestor energético SolvisMax o SolvisStrato. Con el grupo de bombeo se entrega completamente
premontado y aislado.
Que consiste en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea de suministro y retorno con válvula de bola y termómetro
Línea de alimentación con freno por gravedad
Bomba de alta eficiencia
Purgador manual para el circuito primario
Grupo de seguridad con - manómetro, purgador, llave y válvula de seguridad
Intercambiador de calor de placas
Sensor de temperatura de flujo PT-1000
Carcasa aislante compatible con EnEV
Soporte de pared y material de montaje

El conjunto de separación evita la entrada de oxígeno de los circuitos de
calentamiento de difusión abierta al sistema.
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Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22651

HKS-STS

Intercambiador para protección lodos con grupo de bombeo para primario.

1.187,00 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Colector de distribución
Colector 2 Grupos bombeo de calefacción

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

22641

VTL-2-HK

Colector 2 Grupos bombeo de calefacción

600x156x137

296,17 €

Colector de distribución
Colector 3 Grupos bombeo de calefacción

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

22643

VTL-3-HK

Colector 3 Grupos bombeo de calefacción

900x156x137

440,81 €

Codo adaptación
Codo adaptación para salida grupo de bombeo de calefacción de 4 vías

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

15968

AST-HKS-4W

Codo adaptación para salida grupo de bombeo
de calefacción de 4 vías

97,86 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Grupo de Seguridad
Grupo de seguridad para los circuitos de calefacción y el gestor energético.
Montaje directamente debajo del grupo de calefacción Solvis o del colector de varios grupos de calefacción Solvis. Posibilita cerrar la distribución
de energía a los circuitos de calefacción sin interrumpir la conexión entre
SolvisMax o Solvis Strato y el grupo de seguridad.
Consiste en:
• Válvula de bola DN25, con bola especialmente perforada,
• Válvula de seguridad de 3 bares, código “H”,
• Manómetro de 0-4 bar, 63 mm, con área verde y marca roja y puntero
ajustable
• Conexión al vaso de expansión en rosca macho de 3/4 “, válvula de
llenado y cierre
• Pieza de conexión para colector.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

29135

SIG-3,0-HKS

Grupo de seguridad con válvula, manómetro y toma para vaso expansor

89,38 €

Separador de aire
Separador de aire para la desgasificación efectiva del sistema de calefacción. Para la instalación vertical u horizontal en la entrada del sistema.
También para circuito de salmuera hasta máx. 50% de contenido de glicol
adecuado.
• max. Presión de trabajo: 10 bar
• max. Temperatura de funcionamiento: 120 ° C
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

28982

EL-LAS

Separador de aire con aislamiento
para instalación horizontal y vertical

G1 IG

147,24 €

Sparador de lodos
Para la separación efectiva de impurezas en el circuito de calefacción.
Pérdidas mínimas de presión. Anillo magnético extraíble también para deposición de impurezas ferromagnéticas. Para la instalación vertical u horizontal
en el retorno del sistema. También para salmuera máx. 50% de contenido
de glicol.
• max. Presión de trabajo: 10 bar
• max. Temperatura de funcionamiento: 120 ° C
• con carcasa aislante EPP de alta calidad

62

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

28955

SAS-M-IS

Separador de lodo con imán, con aislamiento
para instalación vertical u horizontal

G1 IG

147,24 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Contadores de energía
Contador de energía para circuitos de calefacción.
Completo con kit de instalación, conexión de tornillo y válvulas de bola.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

21898

WMZ-1,5-HK

Contador de energía Qn 1,5, HK
con kit de instalación G3 / 4

254,14 €

24135

WMZ-2,5-HK

Contador de energía Qn 2,5, HK
con kit de instalación G1

344,88 €

Válvula de equilibrado
Válvula de equilibrado para leer y controlar el caudal en el circuito de la
caldera, adecuado para su uso en sistemas de calefacción.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

Volumen

PVP (€)

11278

AV-4-15-BY

Válvula de equilibrado 4-15 l / min Bypass
Rp3 / 4, con bypass

Rp3/4

4-15 l/min

167,79 €

11279

AV-8-30-BY

Válvula de equilibrado 8-30 l / min Bypass
Rp3 / 4, con bypass

Rp3/4

8-30 l/min

167,79 €

11280

AV-10-40-BY

Válvula de equilibrado 10-40 l / min Bypass
Rp1, con bypass

Rp1

10-40 l/min

225,06 €

Válvula anti-retorno
Válvula anti-retorno ¾ con tara 40 mbar

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

PVP (€)

06015

RV-3/4-IG

Válvula anti-retorno ¾ con tara 40 mbar

3/4 IG

41,63 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

63

SolvisMax
2. SolvisMax | 2.3. Accesorios

Datos técnicos Estaciones de transferencia solar

Máximo m2 solares recomendados

m²

5,5

Dimensiones A x H x P
Bomba Primario
Superficie de intercambio

20

420x670x170

430x720x250

Wilo-Yonos PARA 15/1-7

Wilo-Stratos PARA 15/1-11,5

0,32

0,95

Intercambiador de placas

m²

Danfoss XB05M-1-10

IC15Hx30

Bomba Secundario

Grundfos UPM3 15-40

Wilo-Stratos PARA 15/1-7

Horquilla de caudal solar

l/min

Conexiones (Primario y secundario)

0,5-15

1 - 15

Anillo de sujeción de 12

Anillo de sujeción de 18

29592

28409

Estaciones solares sistemas domésticos
Estación de pared compacta para transferir calor solar a los sistemas domésticos, con regulación SolvisControl 2.
Consiste en:
•
•
•
•
•
•
•

Bombas de alta eficiencia primaria y secundaria
Sensor de flujo volumétrico para registrar el rendimiento solar
Intercambiador de placas de contraflujo
Sensor de presión para monitoreo de presión solar (solo para SUES 5.5)
Separador de aire en el flujo solar
Accesorios de conexión
Grupo de seguridad y válvula
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

29592

SUES-5-5-BEN

Estación de transferencia de calor solar 5.5
para SolvisBen

1.464,59 €

28409

SUES-S

Estación de transferencia de calor solar S
hasta 20 m² de superficie del colector

2.142,14 €

Resistencias eléctricas
Resistencia eléctrica, adecuada para funcionamiento continuo. Rango de
control: 30-85 ° C.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Anschluss-)
Dimension

Potencia

EEK

PVP (€)

13806

EHS-3-230

Resistencia eléctrica 3kW, 23 V. Profundidad
inmersión 390mm, 1 ½ AG

1 1/2” AG

3kW

D/E

323,18 €

13451

EHS-3-400

Resistencia eléctrica 3kW, 400V
Profundidad de inmersión: 390 mm, 1 1/2 AG

1 1/2” AG

3kW

D/E

323,18 €

13452

EHS-6-400

Resistencia eléctrica 6kW, 400V
Profundidad de inmersión: 620 mm, 1 1/2 AG

1 1/2” AG

6kW

D/E

360,92 €

13453

EHS-9-400

Resistencia eléctrica 9kW, 400V
Profundidad de inmersión: 780 mm, 1 1/2 AG

1 1/2” AG

9kW

D/E

377,99 €

Los artículos 13452 y 13453 no son adecuados para SolvisBen. El artículo 13453 no es adecuado para SolvisMax 457.
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Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Grupo de carga del acumulador para SolvisLino 4 con mezcladora.
PLAS-B
Grupo de bombeo anticondensación montado en la pared para conectar una
caldera de combustible sólido o una SolvisLino 4 al Estratificador Solvis. Con
válvula mezcladora de 3 vías termostática ajustable y bomba de circuito
de alta eficiencia. La estación se entrega completamente premontada y
aislada.
El volumen de suministro incluye:
•
•
•
•
•
•

Línea de flujo y retorno con válvula de bola y termómetro.
línea de retorno con freno de gravedad.
Bomba de alta eficiencia
Válvula mezcladora de 3 vías con válvula termostática ajustable
Carcasa de aislamiento
Soporte de pared

Este grupo de bombeo permite un aumento del flujo de retorno para las
calderas de combustible sólido, lo que garantiza una combustión limpia y
evita la condensación.
La temperatura de funcionamiento de la caldera se alcanza y se mantiene
de forma rápida, lo que conduce a una reducción de las emisiones contaminantes y contrarresta el hollín de la caldera.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

30531

PLAS-B-4,5

Grupo anticondensación kvs 4,5

691,90 €

kit de instalación de SUS en consolas SolvisMax7
Kit de instalación para instalar una SUS en uns Consola SolvisMax 7. Se
entrega completamente premontado y aislado.
Consiste en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bomba primaria y secundaria
Intercambiador de placas de contracorriente
Medidor de flujo volumétrico para registrar el rendimiento solar
Grupo de seguridad
Sensor de presión solar
Línea de conexión y válvula de tapa para vaso de expansión solar
carcasa aislante EPP
Material de montaje y conexión

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28157

UB-SUES-LM-P

Estación solar con kit de instalación para
módulo de carga sins SUS: hasta 20 m² de superficie del colector

1.778,96 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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kit de modificación potencia quemador LN-3
Kit para cambiar la potencia de un quemador de gas Solvis SX-LN-3
Consiste en:
•
•
•
•
•

Cabeza del quemador
Ventilador
Indicador de electrodo de encendido
Tarjeta con chip Burner
Placa de identificación de conversión
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

PVP (€)

28869

UB-SX-LN-3-18

Kit de conversión para un quemador de 25 o 30kW SXLN-3 ambiar la potencia a 18kW (gas natural)

18kW

A/A

294,37 €

28870

UB-SX-LN-3-25

Kit de conversión para un quemador 10 o 18kW
SX-LN-3 cambiar la potencia a 25kW (gas natural)

25kW

A/A

294,37 €

28866

UB-SXLN3-30-25

Kit de conversión para un quemador 30kW SX-LN-3
cambiar la potencia a 25kW (gas natural)

25kW

A/A

141,79 €

28871

UB-SX-LN-3-30

Kit de conversión para un quemador 10 o 18kW
SX-LN-3 cambiar la potencia a 30kW (gas natural)

30kW

A/A

294,37 €

28867

UB-SXLN3-25-30

Kit de conversión para un quemador 25kW SX-LN-3
cambiar la potencia a 30kW (gas natural)

30kW

A/A

141,79 €

kit modificación de gas natural a GLP
Cliché adecuado para la conversión de gas: gas natural a GLP para quemadores de la serie SX-6
Consiste en:
• Chiclé GLP
• Llave Torx
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Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

PVP (€)

07724

UB-SX-15/20-FG

UKit de conversión SX 15 / 20kW en GLP
para la conversión de gas natural a GLP

15, 20kW

29,80 €

07838

UB-SX-25-FG

Kit de conversión SX 25kW en GLP
para la conversión de gas natural a GLP

25kW

47,19 €

13628

UB-SX-30-FG

Kit de conversión SX 30kW en GLP
para la conversión de gas natural a GLP

30kW

64,58 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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kit modificación de gas natural a GLP
Kit de conversión para cambiar el tipo de gas: del gas natural a GLP para
quemadores de gas de la serie SX-LN-3.
Consiste en:
• Tarjeta de chip de quemador con registro de datos
• obturador de GLP
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28775

UB-SX-LN-3-10-FG

kit de conversión Sx-LN-3, 10 kw en GLP

47,19 €

28776

UB-SX-LN-3-18-FG

Kit de conversión SX-LN-3, 18kW en GLP

47,19 €

28556

UB-SX-LN-3-25-FG

Kit de conversión SX-LN-3, 25kW en GLP

47,19 €

28555

UB-SX-LN-3-30FG

Kit de conversión SX-LN-3, 30kW en GLP

47,19 €

Kit de conversión potencia de un quemador de gasoil
Solvis SÖ-BW-2
Kit de conversión para cambiar la potencia de un quemador de gasoil Solvis
SÖ-BW-2
Consiste en:
•
•
•
•
•

Tarjeta de chip de quemador 17kW SÖ-BW-2
Boquilla de aire de 17kW, BR-SÖ-BW-2
Tornillo de cabeza cilíndrica M4x6 DIN 912
Boquilla de aceite 0.3 gph / 60 ° S, 17kW
Placa de identificación de conversión

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

PVP (€)

28880

UB-BW-2-23-17

Kit de conversión del quemador 23 kW SÖ-BW-2
para cambiar el poder a 17kW

17kW

165,44 €

28881

UB-BW-2-28-17

Kit de conversión quemador 28 kW SÖ-BW-2
para cambiar el poder a 17kW

17kW

165,44 €

28882

UB-BW-2-17-23

Kit de conversión quemador 17 kW SÖ-BW-2
para cambiar el rendimiento a 23kW

23kW

165,44 €

28883

UB-BW-2-28-23

Kit de conversión quemador 28 kW SÖ-BW-2
para cambiar el rendimiento a 23kW

23kW

165,44 €

28884

UB-BW-2-28

Kit de conversión de quemador de 17 o 23 kW
SE-BW-2 para cambiar la potencia a 28kW

28kW

165,44 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Kit de conversión de SC-I a SC-II
Kit de conversión para la actualización de control.
Consiste en:
• SolvisControl 2 en la consola.
• Sensor de temperatura exterior
• Medidor de flujo volumétrico
! Nota:
Úselo solo para los equipos SolvisMax de la Serie 6
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

14384

UB-SC-1-SC-2

“Kit de conversión SC-1 a SC-2”

1.152,04 €

Kit de conversión para incorporar resistencia en un SolvisMax
Cubierta de brida con 2 aberturas, junta y accesorios de montaje.
! Nota:
Para usar únicamente con acumuladores de las series 6 y 7. Las resistencias
se piden por separado
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Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

14186

UB-FL-EHS

Cubierta de brida con 2 aberturas
para la instalación de resistencias eléctricas Solvis

409,40 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Kit de conversión en SolvisMax Oil Condensación
Adecuado para la actualización de SolvisMax Futura (Serie SX-6) y SolvisMax Solo (Serie Sx-6 y Sx-7).
Consiste en:
•
•
•
•
•

cámara de combustión
quemador de Gasoil BW (condensación)
Filtro de gasoil
Silenciador
Accesorios

! Nota:
Úselo solo para acumuladores de la serie 6 y 7.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

PVP (€)

11898

UB-BR-6-BW-17

Kit de conversión a SolvisMax Oil BW 17kW

17kW

5.246,48 €

11901

UB-BR-6-BW-23

Kit de conversión a SolvisMax Oil BW 23kW

23kW

5.307,95 €

19241

UB-BR-6-BW-28

Kit de conversión a SolvisMax Oil BW 28kW

28kW

5.369,08 €

Kit conversión de SolvisMax Gas a SolvisMaxOil de condensación
Adecuado para convertir SolvisMaxGas en SolvisMax Oil de condensación
Consiste en:
•
•
•
•

Quemador de gasoil BW
Filtro de gasoil
Silenciador
Accesorios.

! Nota:
Úselo solo para acumuladores de la serie 6 y 7.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

PVP (€)

11916

UB-SX-6-BW-17

Kit de conversión SX-6 a SÖ-BW 17kW
de SolvisMax Gas a SolvisMax Oil BW

17kW

2.983,77 €

11917

UB-SX-6-BW-23

Kit de conversión SX-6 a SÖ-BW 23kW
de SolvisMax Gas a SolvisMax Oil BW

23kW

3.045,12 €

20879

UB-SX-6-BW-23

Kit de conversión SX-6 a SÖ-BW 28kW
de SolvisMax Gas a SolvisMax Oil BW

28kW

3.106,37 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Kit de conversión de Solvis Max Futura a Solvis Max Gas

Adecuado para actualizar a Solvis Max Gas, los equipos Solvis Max Futura y
Solvis Max Solo.
Consiste en:
• Cámara de combustión
• Quemador de gas
• Accesorios.
! Nota:
Usar sólo para Solvis Max de la serie 6. Se requiere una actualización de
hardware para los sistemas anteriores a 10/2007.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

PVP (€)

30570

UB-BR-6-SX-10

Kit de conversión a SolvisMax Gas 10 kW

10 kW

4.245,52 €

30571

UB-BR-6-SX-18

Kit de conversión a SolvisMax Gas 18 kW

18 kW

4.307,00 €

30572

UB-BR-6-SX-25

Kit de conversión a SolvisMax Gas 25 kW

25 kW

4.368,24 €

30273

UB-BR-6-SX-30

Kit de conversión a SolvisMax Gas 30 kW

30 kW

4.429,60 €

Kit de conversión a SolvisMaxGas
Adecuado para la conversión de SolvisMax Solo de la serie Sx-7
Consiste en:
• Cámara de combustión
• Quemador de gas Solvis LN-3
• Accesorios
! Nota:
Usar solo para los sistemas SolvisMax de la Serie 7.
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Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

EEK

PVP (€)

28874

UB-SX-7-18

Kit de conversión a SolvisMax Gas 18kW

18kW

A/A

4.307,00 €

28873

UB-SX-7-25

Kit de conversión a SolvisMax Gas 25kW

25kW

A/A

4.368,24 €

28872

UB-SX-7-30

Kit de conversión a SolvisMax Gas 30kW

30kW

A/A

4.429,60 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Kit de conversión de Solvis Max Oil de Condensación a Solvis Max
Gas
Adecuado para actualizar a Solvis Max Gas, los equipos Solvis Max Oil de
condensación.
Consiste en:
• Quemador de gas
• Accesorios.
! Nota:
Usar sólo para Solvis Max de la serie 6. Se requiere una actualización de
hardware para los sistemas anteriores a 10/2007.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

PVP (€)

30578

UB-BW-6-SX-10

Kit de conversión de Solvis Max Oil a SolvisMax Gas 10
kW

10 kW

1.714,32 €

30579

UB-BW-6-SX-18

Kit de conversión de Solvis Max Oil a SolvisMax Gas 18
kW

18 kW

1.775,80 €

30580

UB-BW-6-SX-25

Kit de conversión de Solvis Max Oil a SolvisMax Gas 25
kW

25 kW

1.837,15 €

30581

UB-BW-6-SX-30

Kit de conversión de Solvis Max Oil a SolvisMax Gas 30
kW

30 kW

1.898,51 €

kit de conversión de SolvisMax Oil de condensación
a SolvisMaxGas Serie 7
Kit de conversión en SolvisMaxGasAdecuado para convertir un SolvisMax Oil
BW en SolvisMaxGas.
Consiste en:
• Quemador de gas
• Accesorios.
! Nota:
Úselo únicamente para acumulador de la serie 7.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

EEK

PVP (€)

28878

UB-BW-7-SX-18

Kit de conversión de SolvisMaxOil BW a
SolvisMaxGas LN-3 18 kw

18kW

A/A

1.775,80 €

28877

UB-BW-7-SX-25

Kit de conversión de SolvisMaxOil BW a
SolvisMaxGas LN-3 25 kw

25kW

A/A

1.837,15 €

28876

UB-BW-7-SX-30

Kit de conversión de SolvisMaxOil BW a
SolvisMaxGas LN-3 30 kw

30kW

A/A

1.898,51 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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3.1. Descripción básica de sistema
SolvisVital: Una solución actual y para el futuro
SolvisVital es un sistema que se adapta perfectamente a
las grandes necesidades de geriátricos, hoteles, instalaciones deportivas, edificios de viviendas, vestuarios,
procesos industriales, etc... de Agua Caliente Sanitaria,
Calefacción o procesos con necesidades de energía
térmica, bien sea en remodelación de la instalación o
en instalaciones de nueva creación. Podrá instalar la
plataforma SolvisVital compuesta por un depósito estratificado SolvisStrato, una unidad de generación de ACS

Fuente de calor
Caldera de condensación
de gas
Caldera de condensación
de gasoil
Otras calderas / calefacción de distrito
Solar térmica

Cogeneración

Biomasa

Bomba de calor

El sistema

instantánea SolvisVital y podrá gestionar su instalación
de la manera más eficiente mediante el sistema de control inteligente SolvisControl. Con este diseño obtendrá
los mayores ratios de eficiencia energética del sistema
y podrá cambiarlo con cualquier generador de calor y/o
energía solar de manera que se vean aumentadas sus
funciones y eficiencia bajo la misma plataforma SolvisVital inicial.

SolvisVirtal

Necesidades del consumidor final

Estación de agua caliente instantánea con utilidad
de control

Se puede
combinar

Se puede
ampliar

Se puede
adaptar
modularmente

Agua caliente
potable
Supervisión del
funcionamiento

Demanda
de recirculación

Calefacción
Acumulador
estratificado
como gestor
de calor

Producción
descentralizada
(Agua caliente y
calefacción)

Se puede
actualizar
con poca
inversión

Piscina

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Diseño y/o sustitución de sistema
de producción de
ACS y/o energía térmica (calefacción)

Adaptación de la
fuente de energía existente y/o
elección de la más
apropiada para su edificio

Implementación
de energía renovable, por ejemplo
solar

El corazon de su instalación estará basado en el sistema SolvisVital, compuesto
por el gestor energético SolvisStrato y
la unidad de producción de ACS instantánea y control SolvisVital. Un dimensionamiento adaptado a su instalación
que no sufrirá cambios en la vida de su
edificio y que podrá ir adapatando a sus
necesidades con la máxima eficiencia del
sistema.

El sistema SolvisVital es capaz de adaptarse a cualquier fuente de energía con
el que se combine. El control integrado
SolvisControl será capáz de gestionar
cualquier generador y su sistema de
carga y descarga de la manera más
eficiente posible, controlando mediante
señal modular de cada uno de los componentes del sistema.
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El Control integrado podrá gestionar
otras fuentes de energía renovables, por
ejemplo solar, de manera que se minimizan al máximo los arranques de caldera,
el consumo de combustible fósil, etc...
aportando energía al sistema que prodrá
ser utilizado tanto para producción de
ACS como de generación de energía
térmica (calefacción).

Con el sistema base, podrá cambiar
en cualquier momiento de generador y
fuente de energía, con la seguridad de
que SolvisVital sacará el máximo rendimiento del mismo.
Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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3.2. SolvisVital

SolvisVital 3
Sistema de ACS instantánea para grandes demandas
Se combina con el acumulador estratificado SolvisStrato.
Esta estación de ACS es el administrador de energía y el corazón de la
tecnología SolvisVital.
Componentes del sistema:
• Estación de agua caliente instantánea FWS, incluido controlador del sistema
• Estación de carga de caldera PLAS
• Acumulador estratificado SolvisStrato SR

Opcional:
• Colector solares Solvis
• Estación de transferencia de calor solar SUS
• Estación de circuito de calefacción HKS-G (Grupos de
Bombeo

Descripción del sistema:
El sistema completo Solvis Vital consiste en la estación
de ACS FWS totalmente premontada y un sistema de
almacenamiento estratificado formado por uno o varios
Solvis Stratos, y la posible conexión de un sistema solar.
También se debe completar con un sistema de calderas
o la conexión a una red de calefacción local o “district
heating”.
Esta plataforma de gestión energía es modular y ampliable. El sistema puede trabajar flexiblemente con
cualquier fuente de calor o combinación de varias,
Coordinando en todo momento el calentamiento del
agua caliente y la calefacción. De este modo se obten-
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drá alta eficiencia energética en el sistema y la higiene
total del agua caliente (NO legionella).
El sistema está diseñado para un uso óptimo en edificios multivivienda, en instalaciones deportivas, en
hoteles y residencias, campings, etc.
La estación de FWS desacopla el calentamiento del
agua potable y el mantenimiento de la recirculación con
dos intercambiadores de calor de placas separados.
Esto optimiza la entrada de energía y asegura la máxima higiene del agua potable.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Estación de ACS instantánea FWS
Estación compacta e independiente, totalmente premontada y aislada

Volumen de suministro:
• Intercambiador de placas para producción de ACS
• Intercambiador de placas para recirculación de ACS
• Autómata de control SolvisControl 2, que incluye todas las
funciones de
• control, control de calderas y grupos de carga, así como
circuitos de
• calefacción.
• Conexión con sistema remoto opcional
• Tuberías de acero inoxidable
• Separador de microburbujas de aire, en el circuito primario
para la desgasificación continua del sistema primario.
• Válvulas de corte de agua caliente TWK, ACS y TVI con
válvulas de toma de muestra de ½”

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Datos técnicos de las estaciones de ACS instantánea
FWS-20

FWS-40

FWS-80

FWS-120

l/min

20

40

80

120

Potencia de descarga

kW

69

139

277

416

Potencia de recirculación

kW

12

20

30

30

Medidas

mm

615 x 1300 x 400

Caudal nominal a 60ºC de temperatura de salida

Peso

kg

Referencia

1000 x 1300 x 415

86

96

177

185

27857

27859

27861

27863

Estación de producción de agua caliente sanitaria instantánea.
Estación para suelo compacta con autómata de control integrado para
producción de agua caliente sanitaria instantánea. Contiene bombas
primarias, caudalímetros, termómetros, válvulas de corte, válvulas de
comprobación y lavado. Eficiencia mediante intercambiadores de producción y recirculación separados hidráulicamente. Estación totalmente
ensamblada y aislada.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

27857

FWS-20

Estación Producción Agua Caliente 20
Máxima producción 20 l/min a 60ºC

7.047,32 €

27859

FWS-40

Estación Producción Agua Caliente 40
Máxima producción 40 l/min a 60ºC

8.201,11 €

27861

FWS-80

Estación Producción Agua Caliente 80
Máxima producción 80 l/min a 60ºC

11.718,39 €

27863

FWS-120

Estación Producción Agua Caliente 120
Máxima producción 120 l/min a 60ºC

12.772,25 €

Bomba de recirculación
Bomba de recirculación de agua caliente sanitaria de circuito secundario
de alta eficiencia, para complementación de las estaciones de producción de agua caliente sanitaria instantánea, consiste en:
• Bomba de recirculación
• Tornillo con antirretorno
• Válvula antirretorno

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28323

PUZ-Z-25/1-8-S

Bomba de recirculación Para - Z 25/1-8 Set
Con tornillo antirretorno y válvula antirretorno

1.023,50 €

28194

PUZ-Z-25/1-12-S

Bomba de recirculación Para - Z 25/1-12 Set
Con tornillo antirretorno y válvula antirretorno

1.138,50 €
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Sistema de carga y descarga con taco-setter
Sistema de carga y descarga con Taco-Setter y bomba de alta eficiencia.
Consiste en:
•
•
•
•
•

Válvula de bola de corte
Válvula de retención
Taco-Setter
Bomba de alta eficiencia
Válvula de 4 vías motorizada
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

25419

SPUM-SV-3

Sistema de carga y descarga SV-3 para el sistema SolvisVital

1.202,90 €

Datos técnicos de Grupos de Carga PLAS-G

Caudal
Potencia caldera

m³/h
kW

Altura impulsión
Dimensiones

Válvula mezcladora

Referencia

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

PLAS-G-8,0

PLAS-G-18

Hasta 2,5

Hasta 3,4

Hasta 6,2

Hasta 58

Hasta 80

Hasta 144

1,5 m a 2,5 m³/h

1,5 m a 3,4 m³/h

1,5 m a 6,2 m³/h

Wilo-Stratos PARA
25/1-7

Wilo-Stratos PARA
25/1-8

Wilo-Stratos PARA
30/1-8

3-vías con actuador eléctrico, KvS- 6,3

3-vías con actuador eléctrico, KvS- 8,0

3-vías con actuador eléctrico, KvS- 18,0

Hasta 70

Hasta 140

Hasta 140

25371

25602

25370

mm

Bomba alta eficiencia

Consumo energía bomba

PLAS-G-6,3

W

300 x 370 x 245
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Grupo de carga para SolvisVital
Conjunto compacto para carga de SolvisStrato desde caldera. Para uso
con sistema SolvisVital, en conjunto con esquemas de autómata de control SolvisControl 2. La estación de carga permite optimizar la temperatura de avance y retorno de generador de calor, adaptando el caudal a
las necesidades. La estación se suministra completamente montada y
aislada, consiste en:
•
•
•
•
•
•
•

Avance y retorno con válvula de bola y termómetro
Retorno de con válvula antirretorno
Bomba de alta eficiencia
Sensor de temperatura de retorno con cable de 5 m
Válvula con actuador de 3 vías
Aislante EnEv
Soporte de pared y material de fijación

El uso de la estación de carga permite la optimización de la caldera en
la carga y descarga del gestor energético SolvisStrato. Optimiza, por
ejemplo, los tiempos de ejecución de la caldera en régimen de condensación y el rendimiento de un sistema solar.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

25371

PLAS-G-6,3

Grupo de carga Kvs 6,3
Para SolvisVital

1.303,64 €

25602

PLAS-G-8,0

Grupo de carga Kvs 8,0
Para SolvisVital

1.631,28 €

25370

PLAS-G-18,0

Grupo de carga Kvs 18,0
Para SolvisVital

1.725,58 €

Solvis Remote para Vital
Sistema de monitorización remota para Sistemas Solvis Vital. La aplicación web basada en navegador permite el control remoto del sistema al
reflejar la interfaz de usuario de SolvisControl 2.
Para la integración de los datos del sistema (valores medidos y estados
de conmutación de las salidas) en un sistema de gestión de edificios,
éstos pueden “llamarse” a través del Modbus / TCP integrado.
Se requiere al menos la versión de Software GA1.06 o superior.
En equipos antiguos es necesario actualizar el controlador central de
SolvisControl2.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

31205

SRM-OGS

Solvis Remote para sistemas Solvis Vital

559,35 €
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Cable de emergencia
Cable de emergencia para Solvis Vital 3

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22619

KBB-NF-SV-3

Cable de emergencia SV-3
En caso de fallo del sistema

56,93 €

Contador volumétrico
Contador volumétrico para circuito de calefacción, lectura 1 litro / 1
pulsO. Presión máxima 16 bar. Temperatura máxima 120ºC

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Conexión)
Tamaño

PVP (€)

13424

VSG-10,0-SC-2

Contador volumétrico Qn 10,0; G 2”
para SolvisControl 2

G2

973,02 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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3.3. SolvisStrato

SolvisStrato
El acumulador estratificado para los sistemas completos SolvisDirect y
SolvisVital.

Características:
• Una o varias fuentes de calor
• Uno o más circuitos de calefacción
• Una estación de agua caliente sanitaria instantánea
• Separación hidráulica de circuitos
• Una instalación solar con carga a través de columna solar
de alta eficiencia patentada

Volumen de suministro:
• Acero ST-37-2
• Columna de carga solar estratificada
• Bocas de 2” para lanzas SolvisVital
• Aislamiento en 3 piezas 60 mm espesor
• Sensor con 5 sondas y caja de protección

Descripción:
Gestor energético estratificado SolvisStrato desarrollado especialmente para los sistemas SolvisVital y SolvisDirect,
es el componente central del sistema. El gestor energético es el equipo principal para futuros desarrollos de la
instalación.
Datos técnicos de SolvisStrato

Volumen

l

Presión máxima

bar

Diámetro

mm

Diámetro con aislamiento

mm

Altura de inclinación

mm

Altura con aislamiento

SR-727

SR-917

SR-1427

SR-1817

720

908

1.424

1.813

6
790

1.000

1.010
1.738

1.220
2.109

2.140

2.620

mm

1.810

2.200

2.225

2.725

Peso total vacío con aislamiento

kg

ca. 140

ca. 180

ca. 185

ca. 230

Peso total lleno con aislamiento

kg

ca. 860

ca. 1090

ca. 1610

ca. 2050

23689

23691

23693

23694

Artículo

82

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

SolvisVital, SolvisStrato y SolvisDirect
3. SolvisVital, SolvisStrato y SolvisDirect | 3.3. SolvisStrato

SolvisStrato
Gestor energético estratificado SolvisStrato, con aislamiento y sondas de
contacto.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Conexión)
Tamaño

PVP (€)

23689

SR-727

SolvisStrato 727
720 l, con aislamiento y sondas

720 l

2.659,61 €

23691

SR-917

SolvisStrato 917
908 l, con aislamiento y sondas

908 l

2.722,05 €

23693

SR-1427

SolvisStrato 1427
1420 l, con aislamiento y sondas

1420 l

3.920,58 €

23694

SR-1817

SolvisStrato 1817
1810 l, con aislamiento y sondas

1810 l

4.657,39 €

Difusor de carga estratificadora
Difusor de carga para el acumulador SolvisStrato, sistema SolvisVital3.
Máximo caudal 12 m3/h, 300 Kw, 22 K Temperatura.
Pérdida de carga 40 mbar.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

23386

BLL-2-M

Difusor de carga G 2”
Para SolvisStrato

86,14 €

Grupo de sensores Gama Strato
Incluye los sensores necesarios para el control óptimo de las temperaturas
en las diferentes capas de los estratificadores.

camera-alt

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

10814

KBB-SEN-SR

Grupo de Sensores Gama Strato

77,88 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

83

SolvisVital, SolvisStrato y SolvisDirect
3. SolvisVital, SolvisStrato y SolvisDirect | 3.3. SolvisStrato

3.3.1. SolvisStrato XL

SolvisStrato XL
Gestor energético estratificado para sistemas SolvisVital.
Tamaños XL para instalaciones de grandes demandas.
Características:
• Una o varias fuentes de calor
• Uno o más circuitos de calefacción
• Varias estaciones de agua caliente sanitaria instantánea
• Separación hidráulica entre fuentes de energía y circuitosde calentamiento
• Varias instalaciones solares con carga a través de columna
solar de alta eficiencia patentada

Volumen de suministro:
• Acero de alta calidad
• Columnas de carga solar estratificada y lanzas horizontales
de estratificación patentadas
• Bridas para conexionado de fuente de calor y/o circuitos
de calentamiento, con tambores y lanzas de estratificación
incorporadas.
• Aislamiento de alta densidad Symbio II en 4 piezas.
100mm espesor

Descripción:
Gestor energético estratificado SolvisStrato XL desarrollado especialmente para el sistema Solvis Vital. El Estratificador es el equipo prinicipal para futuros desarrollos de la instalación. Existen diferentes tipologías y volúmenes
para facilitar la adaptación a cualquier proyecto. Además, existe la posibilidad de diseños específicos, e incluso de
fabricación in-situ, según se requiera.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26094

SX-T2548-R

SolvisStrato XL 2500 Estándar
derecha 2.500 l, con aislamiento

12.850,00 €

26096

SR-T3016-R

SolvisStrato XL 3000 derecha
3.000 l, con aislamiento

17.100,00 €

26098

SR-T4977-R

SolvisStrato XL 5000 derecha
5.000 l, con aislamiento

22.310,00 €

26100

SR-T8077-R

SolvisStrato XL 8000 derecha
8.000 l, con aislamiento

29.690,00 €

Notas:
• Todos los Stratos XL serie Estándar pueden pedirse a mano derecha o mano izquierda.
• Para obtener códigos y características específicas, consultar
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SolvisStrato XL ACS y SOLAR - 2 Tambores de 4 lanzas
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26102

SX-T3016-ACS-S-R

SolvisStrato XL 3000 ACS y Solar
derecha 3.000 l, con aislamiento

12.690,00 €

26104

SX-T4977-ACS-S-R

SolvisStrato XL 5000 ACS y Solar
derecha 5.000 l, con aislamiento

14.595,00 €

26106

SX-T8077-ACS-S-R

SolvisStrato XL 8000 ACS y Solar
derecha 8.000 l, con aislamiento

20.765,00 €

Notas:
• Todos los Stratos XL serie ACS y SOLAR pueden pedirse a mano derecha o mano izquierda.
• Para obtener códigos y características específicas, consultar

SolvisStrato XL SR - Sin tambores - 1 ó 2 lanzas por conexión a Strato
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26107

SR-T2548

SolvisStrato XL 2500 Tipo SR 2.500 l, con aislamiento

9.560,00 €

26108

SR-T3016

SolvisStrato XL 3000 Tipo SR 3.000 l, con aislamiento

11.320,00 €

26109

SR-T4977

SolvisStrato XL 5000 Tipo SR 5.000 l, con aislamiento

13.570,00 €

Datos técnicos principales de SolvisStrato XL por volúmenes

Volumen
Presión máxima

Strato 2500 XL

Strato 3000 XL

Strato 5000 XL

Strato 8000 XL

2.548 l

3.013 l

4.966 l

8.067 l

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Diámetro

1.300 mm

1.300 mm

1.600 mm

1.800 mm

Diámetro con aislamiento

1.500 mm

1.500 mm

1.800 mm

2.000 mm

Altura de inclinación

2.599 mm

2.907 mm

3.225 mm

3.936 mm

Altura sin aislamiento

2.250 mm

2.600 mm

2.800 mm

3.500 mm

Altura con aislamiento

2.350 mm

2.700 mm

2.900 mm

3.600 mm

Peso total vacío con aislamiento

331 kg

392 mm

646 kg

1.049 kg

Peso total lleno con aislamiento

2.880 kg

3.405 kg

5.612 kg

9.115 kg

Notas para SolvisStrato XL:
• Solicitar información técnica adicional en el correo jmartinez@solvis-spain.es
• *los PVPs de los artículos SolvisStrato XL no incluyen portes a destino.
• En los casos de diseños específicos adaptados al proyecto y/o montajes in-situ, consultar precios.
Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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3.4. SolvisDirect

SolvisDirect
Agua caliente en flujo directo

Sistema Base
• Estación de Agua Caliente Sanitaria Instantánea + Estación de Recirculación.
• Consola de control SC-2-3-SD-3
• Gestor Energético SolvisStrato

Opciones:
• Colectores solares SolvisFera
• Estación de transferencia de calor solar SUS
• Estación de circuito de calefacción HKS

Descripción del sistema:
• El sistema SolvisDirect es un sistema global, modular
y ampliable de gestión del calor. La oferta de diferentes fuentes de calor, se adapta de forma óptima a la
demanda de agua caliente sanitaria y calefacción.
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• El sistema puede completarse con energía solar térmica, con lo cual se alcanza un alto grado de rendimiento del sistema a bajo coste de producción.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Estación de producción de Agua Caliente Sanitaria Instantánea
Estación de pared para generación de agua caliente sanitaria instantánea, con bomba, caudalímetro, válvulas de bola. Estación totalmente
ensamblada y aislada que consiste en:
• Intercambiador de placas de acero inoxidable, soldadura fuerte.
• Bomba de alta eficiencia EEI = 0,20.
• Sensor volumétrico.
• Válvula mezcladora termostática.
• Válvulas de corte.
• Estación completamente aislada con aislamiento EPP.
En combinación con el autómata de control SolvisControl y el gestor
energético SolvisStrato, se obtiene el sistema SolvisDirect. Previene
eficazmente la legionela. El sistema puede gestionar hasta tres circuitos
de calefacción.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

30360

WWS-24-WM

Estación de producción de ACS instantánea 24 l/min a 45º

1.587,58 €

28928

WWS-36-WM

Estación de producción de ACS instantánea 36 l/min a 45º

2.093,12 €

Estación de recirculación
Estación de recirculación para la separación optimizada de la recirculación y el calentamiento de ACS. La estación está completamente premontada y aislada.
Consiste en:
• Intercambiador de placas de acero inoxidable, cobre soldado
• Bomba de circulación de alta eficiencia
• Válvula mezcladora térmica para la prevención de la calcificación
• Termómetros, válvulas de bola de cierre
• Carcasa aislante EPP
Debe usarse como complemento de la estación de agua caliente en los
sistemas SolvisDirect y SolvisMax. Para montaje en pared o montaje en
marco de acero adecuado.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22655

ZST

Estación de recirculación

1.080,08 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Estación SolvisControl
Controlador de sistema montado en Pared SolvisControl 2.3 para controlar el sistema SolvisDirect 3 con bombas de alta eficiencia. Con circuitos
de control para calentamiento directo del agua, recirculación y circuito
solar.
Puede controlar hasta tres circuitos de calefacción mixtos, o dos circuitos de calefacción y piscina. El controlador del sistema está premontado,
e incluye sensor de exterior y KTYSensor
Consiste en:
•
•
•
•
•

Controlador del sistema con pantalla táctil.
Elemento de control de sala
Sensor de exterior
Circuito de control de calentamiento ACS con control de velocidad
Control del circuito de recirculación con control de temperatura y
tiempo
Solicitud de recalentamiento debido a un contacto libre de potencial
Control de hasta 3 circuitos de calefacción mixtos
Activación de una piscina en lugar de un circuito de calefacción
Control del circuito solar, circuito primario y secundario con control
de temperatura objetivo.

•
•
•
•

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

29102

SC-2-3-SD-3-SR

SolvisControl 2.3 SD-3 para SolvisStrato

1.226,82 €

29128

SC-2-3-SD-3-FSP

SolvisControl 2.3 SD-3 para almacenamiento secundario

1.226,82 €

Termostato Solvis
Control de la temperatura ambiental con pantalla LCD para cambiar
temperatura de inpulsión alrededor de +/- 5 ° C y para seleccionar diferentes modos de funcionamiento:
•
•
•
•

Modo de espera
Operación reducida
Operación normal
Operación automática

! Nota:
La conexión se realiza en el sitio por medio de un cable de 2 núcleos.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

31146

BE-SC-2

Termostato ambiente con sonda activa SC-II / SC-III

110,63 €
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Solvis Remote
El SolvisRemote conecta el SC-2 a cualquier dispositivo final (móvil, pc,
portátil, etc..) a través de un navegador web y representa por completo
la interfaz de usuario.
Se requiere una conexión a red, y un router.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

25846

SRM-SC-2

Solvis Remote para SolvisControl 2

342,83 €

Sistema de carga y descarga para SolvisDirect
Kit para carga y descarga del sistema SolvisStrato y SolvisDirect. Con
bomba de alta eficiencia y autómata de control consistente en:
•
•
•
•

Autómata Delta control
Bomba de alta eficiencia con aislamiento
Válvua antirretorno
Válvulas de bola

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26679

SPUM-SD-3

Sistema de carga y descarga SD para el sistema SolvisDirect

1.086,06 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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3.5. Accesorios
Sonda de temperatura
Kit de sensores para la instalación in situ en la tubería.
Consiste en:
• Sensor de temperatura, longitud 45 mm
• Manga de inmersión hecha de latón, niquelado, con rosca roscada R
1/2“
• Alivio de tensión para el cable mediante tornillo de presión
• max. Aplicación: 105 ° C
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge/Gradzahl

PVP (€)

25723

SEN-S-PT-SV

Sensor Solvis Vital
PT1000, R1/2” x 45

2,5 m

36,80 €

Sonda de temperatura
Sensor del sistema para la integración de circuitos de calefacción.
Con sujeción de cables, aislamiento y Grasa térmica en jeringa dosificadora.
Datos técnicos:
• max. Aplicación: 105 ° C

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge/Gradzahl

PVP (€)

15154

SEN-T105-PT

Sensor Solvis Vital Tª 105 ºC
PT1000, 5 m

5m

45,89 €

Sensor de temperatura exterior
Sensor de temperatura en carcasa de plástico para montaje en pared al
aire libre. Adecuado para SolvisControl 1 y 2. Para registrar la temperatura
exterior.
• Aplicación: -30 ° C a 65 ° C

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

13718

SEN-S10-PT-SC

Sensor exterior
PT1000, S10 para SC-I y SC-II

58,88 €
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SONDA PT-1000 para colectores solares
Juego de piezas en T, para SolvisFera S / D con sensor de inmersión, 180 °
C, PT1000. Conexión para SolvisFera.
Consiste en:
• 2 ángulos de esquina para conexión 18 mm
• Sensor de inmersión

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge/Gradzahl

PVP (€)

29100

TST-SEN-18-F-S/D

Juego de piezas en T. Solvis Fera S / D
con sensor de inmersión, 180 ºC. PT1000

18mm

103,39 €

Cable para sonda SolvisVital y SolvisDirect
Cable para sondas 10-core LIYY 10 x 0.5

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

12165

KB-SEN-SV/SD

Cable para sonda SV, SD
25 m

55,55 €

Cable de red
Cable de red para conectar SolvisNetbox o SolvisRemote al router del cliente.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge/Gradzahl

PVP (€)

24877

KB-NW-10

Cable de red 10 m
Categoría 5

10m

8,86 €

24876

KB-NW-20

Cable de red 20 m
Categoría 5

20m

18,29 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Datos técnicos de estación de intercambio solar

Max. Colector recomendado

m²

Dimensiones

mm

Bomba primario
Superficie de transferencia

m²

Intercambiador de placas
Bomba secuandara
Caudalímetro (secundario)

l/min

Articulo

SUES-S

SUES-50

SUES-90

20

50

50

430x720x250

735x800x300

735x800x300

Wilo-Stratos PARA
15/1-11,5

Wilo-Stratos PARA
15/1-11,5

Wilo-Stratos PARA
25/1-11

0,95

1,76

3,02

IC15Hx30

IC15Hx30

IC15Hx50

Wilo-Stratos PARA
15/1-7

Wilo-Stratos PARA
15/1-7

Wilo-Stratos PARA
25/1-7

1 - 15

3 - 22

5 - 40

28409

28410

28411

Estaciones de intercambio solar
Estación de pared compacta para la transferencia de calor solar a los
acumuladores estratificados SolvisStrato, SolvisMax Solo. Combinación con
SolvisControl 2. La estación está equipada con Bombas de alta eficiencia y,
por lo tanto, cumplen con los requisitos europeos de la Directiva de diseño
ecológico (EuP / ErP). La estación consiste en el circuito primario (Circuito solar) para la transferencia de energía entre el campo de colectores y
el Intercambiador de placas, y en el circuito secundario para transferir la
energía al acumulador estratificado. Está equipada con un intercambiador
de calor de placas a contracorriente para el intercambio de calor entre el
circuito primario y secundario. Se entregan completamente premontadas y
aisladas.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28409

SUES-S

Estación solar S
Para 20 m2 colectores

2.142,14 €

28410

SUES-50

Estación solar 50
Para 50 m2 colectores

2.635,39 €

28411

SUES-90

Estación solar 90
Para 90 m2 colectores

3.664,93 €

Datos técnicos grupos de calefacción

Caudal

HKS-G-2,5

HKS-G-6,3

HKS-G-18

HKS-4W

HKS-STS

0,3 - 0,8

0,8 - 1,5

> 2,0

0,8 - 1,5

0,3 - 1,6

Dimensiones
Bomba-eficiencia

Válvula mezcla

300 x 380 x 250

550 x 515 x 245

Wilo-Stratos
PICO 25/1-6

Wilo-Stratos
PARA 25/1-6

Grundfos
UPML 32-95
auto

Wilo-Stratos PICO 25/1-6

3-Vías con actuador, KvS- 2,5

3-Vías con actuador, KvS- 6,3

3-Vías con actuador, KvS- 18

4-Vías con actuador,

Actuador de 3 puntos, 230V
Consumo energía bomba
Intercambiador de placas
Artículo
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3 - 40

3 - 40

10 - 85

-

-

-

22646

22647

28935

3 - 40
E6T x 30 H/1P
22648

22651

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

SolvisVital, SolvisStrato y SolvisDirect
3. SolvisVital, SolvisStrato y SolvisDirect | 3.5. Accesorios

Grupos de bombeo calefacción
Grupo de bomba montado en la pared para conectar un circuito de calentamiento a los acumuladores estratificados SolvisMax y SolvisStrato. Con
válvula mezcladora de 3 vías y bomba de alta eficiencia del circuito de calefacción. Los grupos de bombeo se entregan completamente premontados y
aislados.
Consiste en:
• Línea de ida y retorno con válvula de bola y termómetro
• Flujo de válvula de bola con manguito de inmersión y freno por gravedad.
• Bomba de alta eficiencia en el flujo de calefacción
• Válvula mezcladora de 3 vías con servomotor
• Carcasa aislante
• Soporte de pared y material de montaje
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22646

HKS-G-2,5

Grupo de bombeo Kvs 2,5
Caudal 300-800 l/h con válvula 3 vías, Kvs 2,5

852,04 €

22647

HKS-G-6,3

Grupo de bombeo Kvs 6,3
Caudal max 1500 l/h con válvula 3 vías, Kvs 6,3

852,04 €

28935

HKS-G-18,0

Grupo de bombeo Kvs 18,0
Caudal 4000 l/h con válvula 3 vías, Kvs 18,0

1.571,71 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Grupo de bombeo calefacción
Grupo de bombeo montaje en pared para conectar a un circuito de calefacción – calentamiento en sistemas de 2 circuitos desde el gestor energético
SolvisMax o
SolvisStrato. Con Válvula de mezcla de 4 vías y bomba de alta eficiencia
electrónica. El grupo de bombeo se entrega completamente premontado y
aislado.
Consiste en:
•
•
•
•
•
•
•

Línea de suministro y retorno con válvula de bola y termómetro
Línea de alimentación con freno por gravedad
Bomba de alta eficiencia
Válvula mezcladora de 4 vías con actuador
Sensor de temperatura de flujo PT-1000
Carcasa aislante compatible con EnEV
Soporte de pared y material de montaje

El grupo de bombeo con mezclador de 4 vías combina dos circuitos de calefacción con diferentes niveles de temperatura entre sí.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22648

HKS-4W-6,3

Grupo de bombeo Kvs 6,3
Caudal max 1500 l/h con válvula 4 vías, Kvs 6,3

877,34 €

Grupo de bombeo calefacción
Grupo de bombeo montaje en pared para conectar a un circuito de calefacción -calentamiento permeable al oxígeno, desde el gestor energético SolvisMax o SolvisStrato. Con el grupo de bombeo se entrega completamente
premontado y aislado.
Que consiste en:
•
•
•
•
•

Línea de suministro y retorno con válvula de bola y termómetro
Línea de alimentación con freno por gravedad
Bomba de alta eficiencia
Purgador manual para el circuito primario
Grupo de seguridad con - manómetro, purgador, llave y válvula de seguridad
Intercambiador de calor de placas
Sensor de temperatura de flujo PT-1000
Carcasa aislante compatible con EnEV
Soporte de pared y material de montaje

•
•
•
•

El conjunto de separación evita la entrada de oxígeno de los circuitos de
calentamiento de difusión abierta al sistema.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22651

HKS-STS

Grupo de bombeo con intercambiador
Con grupo de bombeo primario

1.187,00 €
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Colectores de distribución
Colector de distribución del circuito de calefacción aislado para la combinación de varios grupos de bombeo. La cámara de ida y la cámara de retorno
están separados la una de la otra.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Conexión)
Tamaño

PVP (€)

22641

VTL-2-HK

Colector para 2 grupos de bombeo
Con aislamiento

600x156x137

296,17 €

22643

VTL-3-HK

Colector para 3 grupos de bombeo
Con aislamiento

900x156x137

440,81 €

Codo adaptación para grupo de bombeo 4 vías
Conector-adaptador para la combinación del grupo de bombeo HKS -4W
con un colector de distribución.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

15968

AST-HKS-4W

Adaptador para grupo de bombeo
Para válvula de 4 vías

97,86 €

Grupo de seguridad
Grupo de seguridad para los circuitos de calefacción y el gestor energético.
Montaje directamente debajo del grupo de calefacción Solvis o del colector de varios grupos de calefacción Solvis. Posibilita cerrar la distribución
de energía a los circuitos de calefacción sin interrumpir la conexión entre
SolvisMax o Solvis Strato y el grupo de seguridad.
Consiste en:
• Válvula de bola DN25, con bola especialmente perforada,
• Válvula de seguridad de 3 bares, código “H”,
• Manómetro de 0-4 bar, 63 mm, con área verde y marca roja y puntero
ajustable
• Conexión al vaso de expansión en rosca macho de 3/4 “, válvula de
llenado y cierre
• Pieza de conexión para colector.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

29135

SIG-3,0-HKS

Grupo de seguridad 3,0 HKS
protección sistema de calefacción

89,38 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Válvula de equilibrado - TACOSETTER
Para leer y controlar el caudal en el circuito de la caldera, adecuado para su
uso en sistemas de calefacción.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Conexión)
Tamaño

Volumen

PVP (€)

11278

AV-4-15-BY

Válvula de equilibrado 4-15 l / min Bypass
Rp3 / 4, con bypass

Rp3/4

4-15 l/min

167,79 €

11279

AV-4-15-BY

Válvula de equilibrado 8-30 l / min Bypass
Rp3 / 4, con bypass

Rp3/4

4-15 l/min

167,79 €

11280

AV-4-15-BY

Válvula de equilibrado 10-40 l / min Bypass
Rp1, con bypass

Rp1

4-15 l/min

225,06 €

Válvula de 3 vías motorizada
Compuesta por:
• Válvula mezcladora de 3 vías
• Servomotor 3 puntos 230 V

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

17282

MIV-3W-10-SM

Válvula de 3 vías motorizada Kvs 10,0
servomotor 3 puntos, 230 V

386,40 €

Válvula termostática
Válvula termostática con regulación de 20-70 ºC.
Conexión 1”

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

12170

MIV-T-3W-6,1

Kit de válvula termostática Kvs 6,1
ajustable 20-70ºC, 1”

281,29 €
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Válvula de dos vías con cabezal eléctrico
Válvula de inversión con motor de retorno por resorte; 230V; Tiempo de
apertura 10s; Tiempo de cierre 4s; Kvs = 9 m³ / h

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

12070

VEN-2W-9

Válvula de desvío de 2 vías, Kvs 9

227,59 €

Válvula de bola
Válvula de bola con 2 conexiones con junta plana.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

12068

KH-1-1/4

Válvula de bola Rp 1 1/4” M-H

57,04 €

Válvula de retención
Válvula de retención con membrana de silicona para la desconexión automática en contra de la dirección del flujo. Con 2 válvulas de bola, apropiado
para el montaje horizontal.
Especificaciones:
•
•
•
•
•

Presión de max. trabajo : 6 bar
Temperatura max. de funcionamiento : 90 ° C
Presión de apertura 10 mbar
Kv = 15 m3 / h
Longitud total 320 mm

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26731

RV-1-1/4-IG-S

Válvula de retención, Kvs 15
con membrana de silicona

228,28 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Separador de aire
Separador de aire para la desgasificación efectiva del sistema de calefacción. Para la instalación vertical u horizontal en la entrada del sistema.
También para circuito de salmuera hasta máx. 50% de contenido de glicol.
• max. Presión de trabajo: 10 bar
• max. Temperatura de funcionamiento: 120 ° C
• con carcasa aislante EPP de alta calidad

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Conexión)
Tamaño

PVP (€)

28982

EL-LAS

Separador de aire con aislamiento
para instalación horizontal y vertical

G1 IG

147,24 €

Separador de lodos
Para la separación efectiva de impurezas en el circuito de calefacción. Pérdidas mínimas de presión. Anillo magnético extraíble también para deposición
de impurezas ferromagnéticas. Para la instalación vertical u horizontal en
el retorno del sistema. También para salmuera máx. 50% de contenido de
glicol.
• max. Presión de trabajo: 10 bar
• max. Temperatura de funcionamiento: 120 ° C
• con carcasa aislante EPP de alta calidad

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

(Conexión)
Tamaño

PVP (€)

28955

SAS-M-IS

Separador de lodo con imán, con aislamiento
para instalación vertical u horizontal

G1 IG

147,24 €
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4. Colectores Solares Solvis y
Componentes del Circuito
Solar

Colectores Solares de alto rendimiento para
una amplia gama de posibilidades adaptables
a todos los Sistemas Solvis

Calor, Vida, Futuro.

www.solvis-spain.es
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4.1.2. Tarifa
4.1.3. Accesorios
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4.2.1. Descripción básica de sistema
4.2.2. Tarifa
4.2.3. Accesorios
4.3. Sistema de montaje
SolvisCalaEco y VT

4.4. SolvisFera
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4.4.2. Tarifa
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4.4.4. Accesorios
4.5. Accesorios Comunes
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4.1.1. Descripción Básica del Sistema

Colector VT 16-25
El colector compacto con superficie de 2.5 m2
Un colector plano a un PVP inmejorable.
Planteamiento modular estandarizado. Se compone de
un absorbedor de aluminio con el recubrimiento selectivo para ofrecer la más alta calidad y rendimiento.

Su diseño plano y su bajo peso (a pesar del vidrio completamente ensamblado) lo hacen interesante paratechos sinuosos y con poco viento.
Para obtener más información, consulte los manuales y
documentos técnicos en vigor.

Colector compacto VT 16-25
Colector plano de meandros con diseño modular. Excelente resistencia a la corrosión y a la intemperie.
Con absorbedor de aluminio con recubrimiento de alta selectividad, con recubrimiento Miro-Therm extremadamente resistente al
envejecimiento y respetuoso del medio ambiente.
Absorción 95%, emisión 5%, resistencia al estancamiento de temperatura hasta 208 ° C.
Alta estabilidad a través de un bajo volumen de fluido caloportador (1,7 litros.)
Conexiones plug and play en Inox.
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Nombre

Largo
(mm)

Ancho (mm)

Superficie bruta
(m2)

Área de
apertura (m2)

Conexión

VT-16-25

2168

1168

2,53

2,40

Plug

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Colector VT 16-25
Conexiones hidráulicas

Versiones de conexión.
Conexión “mano izquierda”, para entre 1-9 colectores.
Conexión “mano derecha-cruzada”, para hasta 6 colectores
1.
2.
3.

Conectores entre colectores (Artículo 2288)
Colector VT
Tapones ciegos (Artículo 19909)

SR Retorno Solar
SV Avance Solar

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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4.1.2. Tarifa
Colector VT 16-25
Colector plano de meandros con diseño modular. Excelente resistencia a la
corrosión y a la intemperie.
Con absorbedor de aluminio con recubrimiento de alta selectivi- dad, con
recubrimiento Miro-Therm extremadamente resistente al envejecimiento y
respetuoso del medio ambiente.
Absorción 95%, emisión 5%, resistencia al estancamiento de tem- peratura
hasta 208 ° C.
Alta estabilidad a través de un bajo volumen de fluido caloportador (1,7
litros.)
Conexiones plug and play en Inox.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

22596

VT-16-25

Colector solar Solvis VT-16-25 (2,4 m2)

565 €*

* Pedido mínimo: A consultar
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4.1.3. Accesorios
T-conector 1” para sensor de temperatura
T-conector 1” para sensor de temperatura
INOX

Art.-Nr.

Descripción

PVP (€)

19902

T-conector 1” para sensor de temperatura
INOX

92,50 €

Art.-Nr.

Descripción

PVP (€)

19901

Conector 90º-1”
INOX

56,00 €

Art.-Nr.

Descripción

PVP (€)

19909

2 finales-tapones
INOX

39,50 €

Art.-Nr.

Descripción

PVP (€)

22881

2 conectores-colector DN 16 x 83 mm
INOX

111,00 €

Conector 90º-1”
Conector 90º-1”
INOX

Finales-tapones
2 finales-tapones
INOX

Conectores-colector DN 16 x 83 mm
2 conectores-colector DN 16 x 83 mm
INOX

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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4.2.1. Descripticón básica de sistema

SolvisCala Eco
El colector compacto con superficie de 2.5 m2
Un colector plano a un PVP razonable en un hermoso diseño. Planteamiento modular estandarizado. Se compone de un absorbedor de aluminio con el recubrimiento
selectivo para ofrecer la más alta calidad y rendimiento.

Su diseño plano y su bajo peso (a pesar del vidrio
completamente ensamblado) lo hacen interesante para
techos sinuosos y con poco viento.
Para obtener más información, consulte los manuales y
documentos técnicos en vigor.

Colector compacto SolvisCala Eco
Colector plano de alto rendimiento con diseño modular. Excelente
resistencia a la corrosión y a la intemperie.
Marco de aluminio, acabado acristalado. Altura total: 93 mm.
Con absorbedor de aluminio con recubrimiento de alta selectividad, extremadamente resistente al envejecimiento y respetuoso
del medio ambiente.
Absorción 95%, emisión 5%, resistencia al estancamiento de temperatura hasta 250 ° C.
Aislamiento térmico trasero mediante KMF con espesor de aislamiento de 50 mm estable.
Vidrio endurecido de alta transparencia.
Alta seguridad con 3,2 mm de espesor. Transmisión 91%.
Alta estabilidad a través de un bajo volumen de fluido caloportador.
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SolvisCala Eco
Dimensiones
Nombre

Altura del colector
mm

Anchura del
colector
mm

Peso en KG
(con cristales)

Area bruta
m2

Abertura
m2

Conexión (anillo de sujeción)

C-245-E

2.168

1.168

39

2,53

2,4

12 mm

Variantes hidráulicas

SolvisCala Eco:
Para el montaje en tejado inclinado y techo plano. La
ubicación de las conexiones del colector es arbitraria.
Una instalación encastrada no es posible.

La conexiones entre tubería solar y colector, así como
las conexiones a otros colectores deben ser flexibles.

Con el SolvisBen se pueden conectar hasta 2 colectores, y con el sistema SolvisMax se pueden conectar hasta 4 colectores en serie. Son posible sistemas solares más grandes a través de conexiones en
paralelo.
Ejemplo de interconexionado con
colectores SolvisCala Eco

Los sistemas de montaje de SolvisCala Eco son idénticos a los sistemas de SolvisCala. Una instalación encastrada no es posible.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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4.2.1. Descripticón básica de sistema

SolvisCala Eco
El colector compacto con superficie de 2.5 m2
Un colector plano a un PVP razonable en un hermoso diseño. Planteamiento modular estandarizado. Se compone de un absorbedor de aluminio con el recubrimiento
selectivo para ofrecer la más alta calidad y rendimiento.

Su diseño plano y su bajo peso (a pesar del vidrio
completamente ensamblado) lo hacen interesante para
techos sinuosos y con poco viento.
Para obtener más información, consulte los manuales y
documentos técnicos en vigor.

Colector compacto SolvisCala Eco
Colector plano de alto rendimiento con diseño modular. Excelente
resistencia a la corrosión y a la intemperie.
Marco de aluminio, acabado acristalado. Altura total: 93 mm.
Con absorbedor de aluminio con recubrimiento de alta selectividad, extremadamente resistente al envejecimiento y respetuoso
del medio ambiente.
Absorción 95%, emisión 5%, resistencia al estancamiento de temperatura hasta 250 ° C.
Aislamiento térmico trasero mediante KMF con espesor de aislamiento de 50 mm estable.
Vidrio endurecido de alta transparencia.
Alta seguridad con 3,2 mm de espesor. Transmisión 91%.
Alta estabilidad a través de un bajo volumen de fluido caloportador.
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SolvisCala Eco
Dimensiones
Nombre

Altura del colector
mm

Anchura del
colector
mm

Peso en KG
(con cristales)

Area bruta
m2

Abertura
m2

Conexión (anillo de sujeción)

C-245-E

2.168

1.168

39

2,53

2,4

12 mm

Variantes hidráulicas

SolvisCala Eco:
Para el montaje en tejado inclinado y techo plano. La
ubicación de las conexiones del colector es arbitraria.
Una instalación encastrada no es posible.

La conexiones entre tubería solar y colector, así como
las conexiones a otros colectores deben ser flexibles.

Con el SolvisBen se pueden conectar hasta 2 colectores, y con el sistema SolvisMax se pueden conectar hasta 4 colectores en serie. Son posible sistemas solares más grandes a través de conexiones en
paralelo.
Ejemplo de interconexionado con
colectores SolvisCala Eco

Los sistemas de montaje de SolvisCala Eco son idénticos a los sistemas de SolvisCala. Una instalación encastrada no es posible.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisCala Eco
Colector plano de alto rendimiento con diseño modular. Excelente resistencia a la corrosión y a la intemperie.
Marco de aluminio, acabado acristalado. Altura total: 93 mm.
Con absorbedor de aluminio con recubrimiento de alta selectividad, extremadamente resistente al envejecimiento y respetuoso del medio ambiente.
Absorción 95%, emisión 5%, resistencia al estancamiento de temperatura
hasta 250 ° C.
Aislamiento térmico trasero mediante KMF con espesor de aislamiento de
50 mm estable.
Alta estabilidad a través de un bajo volumen de fluido caloportador.
Datos técnicos:
•
•
•
•
•
•
•

Absorción: 95%, emisión: 5%
Transmisión: 91%
Temperatura de estancamiento resistente hasta 250 ° C
Protección térmica de la parte trasera mediante aislamiento KMF
Espesor de aislamiento trasero de 50 mm
Pared trasera de chapa estable
Cubierta hecha de vidrio de seguridad solar templado altamente transparente
• Volumen de líquido caloportador: 1.5 l
• Presión de servicio permitida: 4 bar
• Tubos de conexión Cu, 12 mm
! Nota:
El colector es adecuado para montar en posición vertical. Las conexiones al
colector deben ser flexibles.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

30266

C-254-E

SolvisCala 254 Eco

12 mm

682,53 €
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4.2.3. Accesorios
Conexiones colector-tubo solar
Conjunto de conexión para la conexión flexible de colectores SolvisCala con
el tubo solar.
Consiste en:
• 2 mangueras corrugadas de acero inoxidable con aislamiento, longitud
total 1000 mm.
En ambos lados tubo de acero inoxidable
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28296

ROS-12-FLX

Extensión acero-flex 1m Fera-Cala
(12mm) (2 equilibrado)

97,64 €

Conexión flexible
Tubo corrugado de acero inoxidable para la conexión flexible de dos SolvisCala conectados “uno al lado del otro” a una distancia de 30 mm (longitud
del conector 172 mm)

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

30265

VB-CE

Conexión flexible para colectores SolvisCala Eco

34,73 €

Conexión flexible - Montaje colector horizontal (Cala Eco)
Tubo flexible corrugado de acero inoxidable para la conexión flexible de dos
SolvisCala Eco conectados “uno al lado del otro” en posición horizontal.
! Nota:
Solo se requiere para sistemas con colectores montados en horizontal.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

30299

VBQ-CE-12

Conexión flexible para colectores Solvis Cala Eco,
colocados en posición horizontal

53,02 €
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Kit de conexión con dos biconos de compresión de 90º
Juego de conexión para conectar colectores SolvisCala 254 Eco con tubos
de conexión flexibles.
! Nota:
Solo se requiere para configuraciones especiales del sistema (por ejemplo,
conexiones en paralelo, o conexión de dos colectores Solvis Cala Eco). kit
de conexión Solvis Cala Eco 2 piezas

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

30298

ASS-CE

Kit de conexión con dos biconos de compresión de 90º

28,18 €

Pieza en T para colocación de sonda de temperatura
Para la colocación de la sonda de temperatura en el tubo solar que conexiona con un SolvisCala 254 Eco
Consiste en:
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
2
2

soporte de esquina 12 mm
pieza en T de 12 mm
manga de inmersión
sensor de temperatura
anillos reductores 12/10
fundas de soporte

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

30297

TST-SEN-CE

Kit de colocación de sonda SolvisCala 254 Eco
incluye sonda de inmersión, 180 ° C, PT1000

94,30 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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4.3. Sistema de montaje SolvisCalaEco, SolvisCala y VT

Kit de montaje para montaje (largueros) en tejado inclinado o plano
Consiste en:
• Rieles de sujeción
• Terminales
• Paquete de tornillos

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

25984

SNS-C-253-1

Kit de montaje para 1 Cala 253/ -4

159,97 €

Kit de montaje para montaje (largueros) en tejado inclinado o plano
Consiste en:
• Rieles de sujeción
• Terminales
• Paquete de tornillos

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26213

SNS-C-253-2

Kit de montaje para 2 Cala 253/ -4

219,31 €

Kit de montaje para montaje (largueros) en tejado inclinado o plano
Consiste en:
• Rieles de sujeción
• Terminales
• Paquete de tornillos

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26212

SNS-C-253-3

Kit de montaje para 3 Cala 253/ -4

298,54 €
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Kit de montaje para montaje (largueros) en tejado inclinado o plano
Consiste en:
• Rieles de sujeción
• Terminales
• Paquete de tornillos

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26211

SNS-C-253-4

Kit de montaje para 4 Cala 253/ -4

366,28 €

Kit de montaje para montaje (largueros) en tejado inclinado o plano
Consiste en:
• Rieles de sujeción
• Terminales
• Paquete de tornillos
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26210

SNS-C-253-5

Kit de montaje para 5 Cala 253/ -4

456,55 €

Kit de montaje para montaje (largueros) en tejado inclinado o plano.
Consiste en:
• Rieles de sujeción
• Terminales
• Paquete de tornillos
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

29326

SNS-C-253-6

kit de montaje para 6 Cala Eco/Vt

547,75 €

Fijaciones en techo
Fijación de techo multisistema, adecuado para casi todas las tejas y tejas
de hormigón.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

25982

ADH-U-2

Fijaciones para tejado universal (2 pares)

114,43 €

25981

ADH-U-3

Fijaciones para tejado universal (3 pares)

171,70 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Fijaciones en techo
Anclajes de techo para ladrillos grandes cuya cobertura de ladrillo es de 90
a 125 mm.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26836

ADH-GZ-2

Fijaciones para tejado ladrillo grandes dimensiones (2 pares)

136,97 €

Fijaciones en techo
Fijaciones de techo, adecuadas para numerosos ajustes en techos ondulados.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26830

ADH-W-2

Fijación para techo corrugado
2 pares, para techos corrugados

205,05 €

26831

ADH-W-3

Fijación para techo corrugado
3 pares, para techos corrugados

304,64 €

Fijaciones en techo
Para la instalación en el techo en diferentes techos de chapa con costura,
adecuadas para numerosas posibilidades de ajuste. Altura de plegado de
hasta 75 mm.
! Nota:
No es adecuado para techos de cobre.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26832

ADH-SFD-2

Fijación para techo de chapa con costura
2 pares

531,07 €

26833

ADH-SFD-3

Fijación para techo de chapa con costura
3 pares

795,34 €
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Fijaciones en techo
Fijaciones de techo multisistema para instalación en tejado de tejas lisas.
Altura del puente ajustable de 70 a 95 mm.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26834

ADH-B-2

Fijación para techo de tejas lisas
2 pares

141,68 €

26835

ADH-B-3

Fijación para techo de tejas lisas
3 pares

212,41 €

Fijaciones en techo
Fijaciones en techo multisistema para montaje en techo con cubierta de
pizarra. Altura del puente ajustable de 70 a 87.5 mm.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26843

ADH-S-2

Fijación para techo con cubierta de pizarra
2 pares

114,43 €

26837

ADH-S-3

Fijación para techo con cubierta de pizarra
3 pares

171,70 €

Umbausatz
El kit de conversión reemplaza el tornillo de cabeza de martillo de versiones
anteriores. Adaptación al sistema de montaje aplicable desde agosto de
2014
! Nota:
No apto para tejado galvanizado

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

27130

UB-ADH-ALU-6

Kit de conversión para techo ALU
6 piezas, para acero inoxidable o aluminio

22,20 €

28291

UB-ADH-ALU-2

Kit de conversión para techo ALU
2 piezas, para acero inoxidable o aluminio

8,74 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Kit de montaje techo plano
Triángulos para anclaje - soporte para cubierta plana. Incluye elementos de
sujeción.
! Nota:
Las elementos de anclaje debajo del colector no son necesarios en este tipo
de instalación.
El ángulo de instalación se puede reducir a 15º. Se incluye un kit de sujecciones por cada triángulo.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26927

MS-FD-H-C/LU-2

Anclaje para cubierta plana – Cala Eco / VT (2 triángulos)

276,00 €

26926

MS-FD-H-C/LU-3

Anclaje para cubierta plana – Cala Eco / VT (3 triángulos)

414,00 €

26925

MS-FD-H-C/LU-4

Anclaje para cubierta plana – Cala Eco / VT (4 triángulos)

552,00 €

26924

MS-FD-H-C/LU-5

Anclaje para cubierta plana – Cala Eco / VT (5 triángulos)

690,00 €

26923

MS-FD-H-C/LU-6

Anclaje para cubierta plana – Cala Eco / VT (6 triángulos)

828,00 €

26922

MS-FD-H-C/LU-8

Anclaje para cubierta plana – Cala Eco / VT (8 triángulos)

1.104,00 €

26921

MS-FD-H-C/LU-10

Anclaje para cubierta plana – Cala Eco / VT (10 triángulos)

1.380,00 €

Kit de montaje techo plano - (Posición de colectores horizontal.
Solvis Cala ECO)
Triángulos para anclaje - soporte para cubierta plana (colectores en posición horizontal). Incluye elementos de sujeción.
! Nota:
Las elementos de anclaje debajo del colector no son necesarios en este tipo
de instalación.
El ángulo de instalación se puede reducir a 15º. Se incluye un kit de sujecciones por cada triángulo.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26920

MS-FD-Q-C-2

Anclaje para cubierta plana (pos. Horizontal) – Cala Eco / VT (2 triángulos)

233,45 €

26919

MS-FD-Q-C-4

Anclaje para cubierta plana (pos. Horizontal) – Cala Eco / VT (4 triángulos)

466,90 €

26918

MS-FD-Q-C-6

Anclaje para cubierta plana (pos. Horizontal) – Cala Eco / VT (6 triángulos)

700,35 €

26917

MS-FD-Q-C-8

Anclaje para cubierta plana (pos. Horizontal) – Cala Eco / VT (8 triángulos)

933,80 €

26916

MS-FD-Q-C-10

Anclaje para cubierta plana (pos. Horizontal) – Cala Eco / VT (10 triángulos)

1.167,25 €
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Montaje techo plano
Ángulo de sujeción con remache ciego para la fijación de los anclajes de techo plano de Solvis a una lámina Trapezoidal en la cama de grava que debe
ser proporcionada por el cliente.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

27052

FDH-KB

Montaje techo plano Lámina 16 piezas

16,45 €

Montaje techo plano
Ángulo de sujeción con tornillos para la fijación de los anclajes de techo
plano de Solvis con bloques de hormigón que deben ser proporcionados por
el cliente.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26999

FDH-BTS

Montaje techo plano bloques 6 piezas

13,34 €

Montaje techo plano
Ángulo de sujeción para la fijación de los anclajes de techo plano de Solvis.
! Nota:
Por favor pida tornillos y tuercas por separado
Consiste en:
• 6 ángulos
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28299

FDH-KLWI

Ángulos montaje techo plano 6 piezas

4,72 €

Montaje techo plano
Ángulo de sujeción con tornillo autorroscante para la fijación de los anclajes
de techo plano de Solvis con vigas de acero o secciones huecas.
Consiste en:
• 6 ángulos y 6 tornillos autorroscantes

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28535

FDH-MUK-SET

Montaje techo plano 6 piezas autorroscantes

20,13 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisFera
El colector de grandes dimensiones
Un colector plano de alto rendimiento con un diseño
bien panorámico, Con absorbente de aluminio recubierto selectivamente, para aumentar la calidad y el rendimiento.
El diseño y sus grandes dimensiones hace que sea muy
fácil de instalar, debido a la reducción de subestructuras
y conexiones.

Cada tipo de colector Fera está indicado para un sistema concreto. Asegúrese de realizar la elección adecuada.
Puede encontrar más información en las instrucciones
de montaje y manuales en vigor.

Denominación

Nombre

Aplicaciones

SolvisFera Integral

F-xx3-I

Para sistemas solares incorporados en los
sistemas SolvisBen y SolvisMax.

SolvisFera Diagonal

F-xx3-D-xx

Para aplicaciones especiales en sistemas solares incorporados en los acumuladores Solvis
Strato (Sistemas SolvisDirect y Solvis Vital)

El colector plano de grandes dimensiones y alto rendimiento SolvisFera
• Con marco de aluminio resistente a la corrosión y resistente a
la intemperie.
• Altura solo 105 mm.
• Con absorbedor de gran superficie hecho de aluminio tratado
superficialmente
• Con alta selectividad, extremadamente resistente al envejecimiento yrecubrimiento ecológico (absorción 95%, emisión
5%).
• Temperatura de estancamiento hasta 250º C
• Protección térmica trasera mediante aislamiento de 50 mm.
• Pared trasera de chapa estable.
• Cubierta hecha de vidrio de seguridad solar templado altamente transparente
• (Antirreflexión, transmisión al menos 96%) con 3,2 mm de
espesor.
• Alta seguridad de estancamiento debido al bajo volumen de
absorción.
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SolvisFera Integral para sistemas SolvisMax
Dimensiones
Nombre

Altura del colector
mm

Anchura del
colector
mm

Peso en KG (con
cristales)

Area bruta
m2

Abertura
m2

Conexión (anillo
de sujeción)

F-553 I-AR

1.480

3.793

69 (109)

5,61

5,16

12 mm

F-653 I-AR

1.480

4.735

82 (132)

7,01

6,45

12 mm

Vidrio antirreflectante: más potencia a través del vidrio solar antireflectante especialmente revestido. El refinamiento especial de la superficie aumenta la transmisión de luz (transmisión) hasta mínimo el 96%.
Variantes hidraúlicas: Debido a la capacidad de rotación del colector, se tienen varias posibilidades de conexión.
Variante de conexión “derecha” y también “izquierda”.

Ejemplos de montaje *
1 SolvisFera Integral,
montado con conexiones a
la izquierda.

1 SolvisFera Integral,
montado con conexiones a
la derecha.

Por favor, solo monte el colector en posición horizontal. La conexiones entre
tubería solar y colector, así como las conexiones a otros colectores deben
ser flexibles.

2 SolvisFera Integral uno
encima del otro, montados con conexiones a la
derecha.
Conectados en paralelo.
2 SolvisFera Integral uno al lado del otro, 1 conexión
a la derecha, 1 conexión a la izquierda. Conectados en
paralelo.
Otras variantes se pueden encontrar en la documentación técnica.

Se recomienda conectar los tubos solares de forma que el fluido caloportador fluya de arriba hacia abajo. Esto mejora significativamente el comportamiento de parada.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SolvisFera Diagonal para aplicaciones especiales en sistemas Solvis Vital
y SolvisDirect (SolvisStrato)
Dimensiones
Nombre

Altura del colector
mm

Anchura del
colector
mm

Peso en KG (con
cristales)

Area bruta
m2

Abertura
m2

Conexión (anillo
de sujeción)

F-553-D-L/R-AR

1.480

3.793

69 (109)

5,61

5,16

18 mm

F-553-D-R/L-AR

1.480

3.793

69 (109)

5,61

5,16

18 mm

F-653-D-L/R-AR

1.480

4.735

82 (132)

7,01

6,45

18 mm

F-653-D-R/L-AR

1.480

4.735

82 (132)

7,01

6,45

18 mm

F-803-D-L/R-AR

1.480

4.677

94 (154)

8,40

7,74

18 mm

F-803-D-R/L-AR

1.480

4.677

94 (154)

8,40

7,74

18 mm

Variantes hidraúlicas
El SolvisFera Diagonal está diseñado para tener el flujo
diagonal. Este hecho facilita instalación de grandes
campos de colectores.

R / L = diagonal / derecha
abajo / izquierda arriba
Tipos disponibles:
F-803-D-RL
F-653-D-RL
F-553-D-RL

L / R = diagonal / izquierda abajo / arriba a la
derecha
Tipos disponibles:

Por favor, solo monte el colector en posición horizontal. La conexiones entre tubería solar y colector, así
como las conexiones a otros colectores deben ser
flexibles.

F-803-D-LR
F-653-D-LR
F-553-D-LR
Varios SolvisFera Diagonal
uno al lado del otro (interconexión en diagonal)

3 SolvisFera F-803 Cubierta plana
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4.4.2. Tarifa
SolvisFera Integral
Colector de grandes dimensiones para los sistemas de la serie Solvis Max. Funcionamiento hidráulico del colector de doble
meandro.
Datos Técnicos:
•
•
•
•
•
•

Absorción: 95 %, Emisión: 5 %
Transmisión: 96 %
Temperatura de estancamiento hasta 250°C
Aislante resistente a altas temperaturas (50 mm)
Cara posterior metálica-robusta
Vidrio solar de seguridad endurecido y no reflectante

El sensor de temperatura está fuera del colector montado en el
tubo solar. Para montar el sensor hay un juego de piezas en T
SolvisCala / -Fera,
Artículo No. 27112 necesario y debe ser pedido por separado.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

25438

F-553-I-AR

Colector solar SolvisFera Integral F-553-I
(5,16m2) Anti-reflex

12mm

2.514,13 €

24803

F-653-I-AR

Colector solar SolvisFera Integral F-653-I
(6,45m2) Anti-reflex

12mm

3.073,49 €
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SolvisFera Diagonal
Colector de grandes dimensiones para aplicaciones especiales en
los sistemas SolvisDirect y Solvis Vital (Solvis Strato) con estación
de intercambio solar externa.
Datos Técnicos:
•
•
•
•
•
•

Absorción: 95 %, Emisión: 5 %
Transmisión: 96 %
Temperatura de estancamiento hasta 250°C
Aislante resistente a altas temperaturas (50 mm)
Cara posterior metálica-robusta
Vidrio solar de seguridad endurecido y no reflectante

El sensor de temperatura está montado fuera del colector en el
tubo solar. Para montar el sensor es necesario un conjunto de
piezas en T Solvis Fera S/D, artículo n. ° 29100 que debe pedirse
por separado.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

29253

F-553-D-L/RAR

Colector solar SolvisFera Diagonal F-553-D L/R
(5,16m2) Anti-reflex

18 mm

2.470,41 €

29254

F-553-D-R/LAR

Colector solar SolvisFera Diagonal F-553-D R/L
(5,16m2) Anti-reflex

18 mm

2.470,41 €

29250

F-653-D-L/RAR

Colector solar SolvisFera Diagonal F-653-D L/R
(6,45m2) Anti-reflex

18 mm

3.020,04 €

29251

F-653-D-R/LAR

Colector solar SolvisFera Diagonal F-653-D R/L
(6,45m2) Anti-reflex

18 mm

3.020,04 €

29247

F-803-D-L/RAR

Colector solar SolvisFera Diagonal F-803-D L/R
(7,74m2) Anti-reflex

18 mm

Consultar

29248

F-803-D-R/LAR

Colector solar SolvisFera Diagonal F-803-D R/L
(7,74m2) Anti-reflex

18 mm

Consultar

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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4.4.3. Sistema de montaje
Rieles de sujeción montaje techo inclinado
Kit de montaje para tejado inclinado.
Consiste en:
• Rieles de sujeción
• Terminales
• Paquete de tornillos
! Nota:
Adecuado para montaje horizontal, no es posible el montaje vertical.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26939

SNS-AD-F-3

Fijación para tejado inclinado – SolvisFera (3 montantes)

217,24 €

26938

SNS-AD-F-4

Fijación para tejado inclinado – SolvisFera (4 montantes)

285,20 €

26937

SNS-AD-F-5

Fijación para tejado inclinado – SolvisFera (5 montantes)

359,84 €

26936

SNS-AD-F-6

Fijación para tejado inclinado – SolvisFera (6 montantes)

434,70 €

26935

SNS-AD-F-7

Fijación para tejado inclinado – SolvisFera (7 montantes)

502,55 €

26934

SNS-AD-F-8

Fijación para tejado inclinado – SolvisFera (8 montantes)

570,29 €

26933

SNS-AD-F-9

Fijación para tejado inclinado – SolvisFera (9 montantes)

645,04 €

Fijaciones en techo
Fijación de techo multisistema, adecuado para casi todas las tejas y tejas de
hormigón.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

25982

ADH-U-2

Fijaciones para tejado universal (2 pares)

114,43 €

25981

ADH-U-3

Fijaciones para tejado universal (3 pares)

171,70 €

Fijaciones en techo
Anclajes de techo para ladrillos grandes cuya cobertura de ladrillo es de 90
a 125 mm.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26836

ADH-GZ-2

Fijaciones para tejado ladrillo grandes dimensiones (2 pares)

136,97 €
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Fijaciones en techo
Fijaciones de techo, adecuadas para numerosos ajustes en techos ondulados.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26830

ADH-W-2

Fijación para techo corrugado
2 pares, para techos corrugados

205,05 €

26831

ADH-W-3

Fijación para techo corrugado
3 pares, para techos corrugados

304,64 €

Fijaciones en techo
Para la instalación en el techo en diferentes techos de chapa con costura,
adecuadas para numerosas posibilidades de ajuste. Altura de plegado de
hasta 75 mm.
! Nota:
No es adecuado para techos de cobre.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26832

ADH-SFD-2

Fijación para techo de chapa con costura
2 pares

531,07 €

26833

ADH-SFD-3

Fijación para techo de chapa con costura
3 pares

795,34 €

Fijaciones en techo
Fijaciones de techo multisistema para instalación en tejado de tejas lisas.
Altura del puente ajustable de 70 a 95 mm.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26834

ADH-B-2

Fijación para techo de tejas lisas
2 pares

141,68 €

26835

ADH-B-3

Fijación para techo de tejas lisas
3 pares

212,41 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Fijaciones en techo
Fijaciones en techo multisistema para montaje en techo con cubierta de
pizarra. Altura del puente ajustable de 70 a 87.5 mm.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26843

ADH-S-2

Fijación para techo con cubierta de pizarra
2 pares

114,43 €

26837

ADH-S-3

Fijación para techo con cubierta de pizarra
3 pares

171,70 €

Kit de conversión
El kit de conversión reemplaza el tornillo de cabeza de martillo de versiones
anteriores. Adaptación al sistema de montaje aplicable desde agosto de
2014
! Nota:
No apto para tejado galvanizado
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

27130

UB-ADH-ALU-6

Kit de conversión para techo ALU
6 piezas, para acero inoxidable o aluminio

22,20 €

28291

UB-ADH-ALU-2

Kit de conversión para techo ALU
2 piezas, para acero inoxidable o aluminio

8,74 €

Montaje para cubierta plana
kit de montaje para cubierta plana. Conjunto de soporte para montaje en
techo plano de SolvisFera, regulable en inclinación.
! Nota:
Se incluye un conjunto de fijaciones a bloques de hormigón o superficie
maciza (Artículo 26999).
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26932

MS-FD-F-3

Anclaje para cubierta plana – SolvisFera (3 triángulos)

331,55 €

26931

MS-FD-F-4

Anclaje para cubierta plana – SolvisFera (4 triángulos)

442,06 €

26930

MS-FD-F-5

Anclaje para cubierta plana – SolvisFera (5 triángulos)

552,58 €

26929

MS-FD-F-6

Anclaje para cubierta plana – SolvisFera (6 triángulos)

663,09 €

26928

MS-FD-F-7

Anclaje para cubierta plana – SolvisFera (7 triángulos)

773,61 €
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Kit de sujeción montaje para cubierta plana
Ángulo de sujeción con tornillos para sujetar los triángulos de sujeción Solvis a el sistema de sujeción de la cubierta del cliente (Bloques de hormigón,
superficie maciza).

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26999

FDH-BTS

Conjunto de sujeción en bloques de hormigón
6 piezas

13,34 €

Kit de sujeción montaje para cubierta plana
Ángulo de sujeción para fijar triángulos de techo plano en perfiles metálicos
o perfiles huecos.
! Nota:
Por favor pida tornillos y tuercas por separado.
Consiste en:
• 6 ángulos

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28299

FDH-KLWI

Ángulos soportes de fijación
6 piezas

4,72 €

Kit de sujeción montaje para cubierta plana
Ángulo de sujeción con tornillo autorroscante para fijación de triángulos de
techo plano en vigas de acero o secciones huecas.
Consiste en:
• 6 ángulos y 6 tornillos autorroscantes

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28535

FDH-MUK-SET

Ángulos soportes de fijación con tornillos autorroscantes
6 piezas

20,13 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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4.4.4. Accesorios
Conexiones colector-tubo solar
Conjunto de conexión para la conexión flexible de colectores Solvis con el
tubo solar.
Consiste en:
• 2 mangueras corrugadas de acero inoxidable con aislamiento, longitud
total 1000 mm,
En ambos lados tubo de acero inoxidable
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28296

ROS-12-FLX

Extensión acero-flex 1m Fera
Standard/Diagonal (18mm) (2 equilibrado)

97,64 €

28298

ROS-18-FLX

Extensión acero-flex 1m Fera-Cala
(12mm) (2 equilibrado)

104,31 €

Conexiones salida colector a 90º
Conexiones salida colector a 90º

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

25135

ASS-WI-18-90

Conexión salida colector 90º (M-H) (18mm)
(2 unidades)

18mm

67,62 €

Piezas soporte sonda temperatura
Para la conexión hidráulica con un colector SolvisCala 254 o un colector
SolvisFera xx3
Consiste en:
• 2 ángulos de esquina 12 mm
• Sonda de temperatura de inmersión
• 2 fundas de soporte

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

27112

TST-SEN-12-C/F

Piezas para soporte sonda temperatura
Cala 254/Fera xx3-I (12mm) Incluye sonda
de temperatura, PT1000. 180ºC)

12mm

80,39 €

29100

TST-SEN-18-F-S/D

Piezas para soporte sonda temperatura
Solvis Fera S/D (18mm) Incluye sonda
de temperatura, PT1000. 180ºC

18mm

103,39 €
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Conexión Flexible
Conector flexible fabricado en tubo corrugado de acero inoxidable aislado,
especialmente adecuado para conexión en paralelo de dos colectores SolvisFera Standard o Diagonal.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

10624

VB-F-S/D-P

Conexión flexible para montaje en paralelo S / D
1 pieza

18mm

73,26 €

Conexión Flexible
Juego de conectores flexibles fabricados en tubo corrugado de acero inoxidable aislado, especialmente adecuado para conexión en paralelo de dos
colectores SolvisFera Integral (montaje “uno encima del otro”)

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

27115

VB-F-I-P-UE-12

Empalme aislado tipo T para 2
Solvis Fera Integral en paralelo, montaje “uno encima del otro”

12mm

91,89 €

Conexión Flexible
Conector para colectores S / D. Montaje “uno al lado del otro” hecho de
tubo corrugado de acero inoxidable con aislamiento.
Incorpora válvula de purga o drenaj. Adecuado para conectar dos Solvis
Fera a una distancia de 30 mm directamente uno al lado del otro (distancia
entre ejes del accesorio de conexión aprox. 150 mm).

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

27067

VB-F-I-PN-12

Conexión serie acero-flex con purgador
manual (18mm)

12mm

73,03 €
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Conexión flexible
Conector para colectores S / D. Montaje “uno al lado del otro” hecho de
tubo corrugado de acero inoxidable con aislamiento.
Incorpora válvula de purga o drenaj. Adecuado para conectar dos Solvis
Fera a una distancia de 30 mm directamente uno al lado del otro (distancia
entre ejes del accesorio de conexión aprox. 150 mm).

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

09696

VB-F-S/D-N-E

Conexión serie acero-flex con purgador
manual (18mm)

18mm

57,04 €

Conexión flexible
Conector para colectores S / D. Montaje “uno al lado del otro” hecho de
tubo corrugado de acero inoxidable con aislamiento.
Adecuado para conectar dos Solvis Fera a una distancia de 30 mm (distancia entre ejes del accesorio de conexión aprox. 170 mm).

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

30754

VB-C-F-S/D-N

Conexión serie acero-flex (18mm). Montaje “uno al lado del otro”

18mm

45,89 €

Conexión flexible
Conector para colectores S / D. Montaje “uno encima del otro” hecho de
tubo corrugado de acero inoxidable con aislamiento.
Adecuado para conectar dos Solvis Fera.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

09695

VB-F-S/D-UE

Conexión serie acero-flex para Fera Standard y
Diagonal en serie (18mm). Montaje “uno encima del otro”

18mm

26,80 €
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Tubo flexible de INOX hermético a la difusión
Tubo flexible de INOX hermético a la difusión, tanto para primario como
parasecundario.
Para conectar un vaso de expansión en serie. Incluye juntas

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

31021

RO-WEL-MAG-1

Tubo flexible de inox 1000 mm. ¾” M-H

1000mm

42,78 €

31022

RO-WEL-MAG-2

Tubo flexible de inox 2000 mm. ¾” M-H

2000mm

58,19 €

31026

RO-WEL-MAG-1-IG

Tubo flexible de inox 1000 mm. ¾” H-H

1000mm

42,78 €

31020

RO-WEL-MAG-15

Tubo flexible de inox 2000 mm. ¾” H - Dn15

2000mm

52,21 €

Soporte vaso de expansión
Soporte de vasos de expansión en pared. Para los vasos de expansión de
18 l o 25l. Y soporte para vaso de expansión intermedios hasta 18 litros.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

31342

HA-AG-25-VG-18

Soporte de pared para vaso de expansión

18,29 €

Vaso de expansión intermedio solar
Vaso de expansión intermedio para líneas de tubo solar cortas. Para proteger el vaso de expansión principal de sobrecalentamiento.
• Max. Presión de trabajo: 10 bar

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

PVP (€)

14544

VG-5

Vaso de expansión intermedio 5 l ¾”

5l

76,36 €

31311

VG-8

Vaso de expansión intermedio 8 l ¾”

8l

85,56 €

14545

VG-12

Vaso de expansión intermedio 12 l ¾”

12 l

95,91 €

14546

VG-18

Vaso de expansión intermedio 18 l ¾”

18 l

115,46 €

31312

VG-35

Vaso de expansión intermedio 35 l ¾”

35 l

148,81 €
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Sonda de colector PT-1000
Sonda de temperatura de inmersión con rosca PG, adecuado para los colectores SolvisFera, y SolvisCala.
Datos técnicos:
• Diámetro 4.5 mm
• Rango de operación máx .: 180 ° C
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

15967

SEN-T180-PT

Sonda de temperatura hasta 180ºC
PT1000, 5,5 mm, 1,5 m

5,5mm

45,89 €

Protección pararrayos
Caja de protección contra rayos para proteger el sensor del colector.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

03867

BLS-SEN

Caja de protección contra rayos con diodos de protección contra sobretensiones

23,46 €

Líquido solar Tyfocor
Fluido solar para colectores Solvis listo para usar.
Datos técnicos:
•
•
•
•

Solución acuosa de 1,2-propilenglicol con inhibidores de la corrosión
Color rojo
Protección contra el frío hasta - 28 ° C
Respetuoso del medio ambiente, WGK 1

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

PVP (€)

07377

TY-LS-ROT-10

Fluido solar Tyfocor LS rojo, 10 l
Contenedor de 10 l, listo para usar

10 l

56,47 €
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Líquido solar Tyfocor
Fluido solar para colectores Solvis listo para usar.
Datos técnicos:
•
•
•
•

Solución acuosa de 1,2-propilenglicol con inhibidores de la corrosión
Color rojo
Protección contra el frío hasta - 28 ° C
Respetuoso del medio ambiente, WGK 1

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

PVP (€)

09480

TY-LS-ROT-200

Fluido solar Tyfocor LS rojo, 200 l
Contenedor de 200 l, listo para usar

200 l

933,00 €

11815

TY-LS-ROT-600

Fluido solar Tyfocor LS rojo, 600 l
Contenedor de 600 l, listo para usar

600 l

2.728,26 €

Asas de sujección
Juego de asas para colectores Solvis con el fin de facilitar el transporte del
colector, adecuado en el marco del colector. También es adecuado para usar
con grúa.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

09747

GR-F/LU

Juego de Asas Colectores Fera
4 piezas, para F-xxx.

215,51 €

15969

GR-C-253

Juego de Asas Colectores Cala
4 piezas, para Cala C-25x

190,10 €

Asas de sujección cristales
Asa para sujetar con seguridad los cristales de los colectores.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

05393

SBH

Ventosas para instalación de cristales SolvisFera (1 unidad)

86,14 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Bomba de llenado solar
Bomba de llenado solar con tanque integrado para el mantenimiento de
circuitos solares con seguridad, rapidez y limpieza.
Lavado, llenado y purga de sistemas solares térmicos y sistemas de calefacción. Apto para agua, Tyfocor LS rojo.
Apto para sistemas de calefacción.
Datos técnicos:
•
•
•
•

Velocidad de flujo 5-47 l / min
max. Altura de entrega 42 m
max. Temperatura media: 65 ° C
Dimensiones AxAxD: 1000x400x530 mm
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26887

FUES-SBS

Bomba de llenado solar
con tanque de 30 litros

1.142,76 €
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4.4. Accesorios comunes
Tubo de montaje rápido
Tubo solar flexible y aislado para tuberías de circuitos solares, resistencia
a la temperatura hasta 150 ° C. Aislamiento 13 mm. Viene recubierto con
una malla de monofilamento de poliéster modificado.
Con cable de sensor de 3 x 0.75 mm².

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

Longitud / Nº
Grados

PVP (€)

25574

SMR-12-15

Tubo de montaje rápido 12 mm, 15 m
aislado y resistente a altas temperaturas

12mm

15m

417,80 €

25575

SMR-12-25

Tubo de montaje rápido 12 mm, 25 m
aislado y resistente a altas temperaturas

12mm

25m

696,79 €

Tubo de montaje rápido
Tubo solar flexible y aislado para tuberías de circuitos solares, resistencia
a la temperatura hasta 150 ° C. Aislamiento 19 mm. Viene recubierto con
una malla de monofilamento de poliéster modificado.
Con cable de sensor de 3 x 0.75 mm².

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

Longitud / Nº
Grados

PVP (€)

08653

SMR-15-10

Tubo de montaje rápido 15 mm, 10 m
aislado y resistente a altas temperaturas

15mm

10m

411,70 €

08654

SMR-15-20

Tubo de montaje rápido 15 mm, 20 m
aislado y resistente a altas temperaturas

15mm

20m

822,02 €

Tubo de montaje rápido
Tubo solar flexible y aislado para tuberías de circuitos solares, resistencia
a la temperatura hasta 150 ° C. Sólo ida (o retorno). Aislamiento 13 mm.
Viene recubierto con una malla de monofilamento de poliéster modificado.
Con cable de sensor de 3 x 0.75 mm².

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

Longitud / Nº
Grados

PVP (€)

30073

SMR-12-10-E

Tubo de montaje rápido 12 mm, 10 m
aislado y resistente a altas temperaturas

12mm

10m

139,15 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Abrazaderas tubo de montaje rápido
Conjunto abrazaderas para fijar el tubo de montaje rápido

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

11575

SE-SMR-10-12

Conjunto de fijaciones SMR 10 / 12mm
4 piezas, con tornillo y taco de sujeción

10mm,
12mm

24,96 €

08314

SE-SMR-15

Conjunto de fijaciones SMR 15mm
4 piezas, con tornillo y taco de sujeción

15mm

32,09 €

Kit este-oeste
Para controlar campos de colectores separados.
Consiste en:
• 2 válvulas solenoides resistentes a altas temperaturas, normalmente
abiertas, Kvs valor 0.54 m³ / h, 230V, IP 64.
• 4 accesorios de compresión 12 mm
! Nota:
Solicite la segunda sonda de temperatura de colector y la caja de protección contra rayos por separado.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

28731

OWD-S-NO

Kit este-oeste NA

12mm

186,30 €

Biconos de conexión
Biconos de compresión (T) para la conexión de 2 colectores en paralelo.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

27238

VB-SMR-12-P

Juego de biconos (T) para conexión en paralelo SMR 12 mm
2 piezas

12mm

35,42 €

09015

VB-SMR-15-P

Juego de biconos (T) para conexión en paralelo SMR 15 mm
2 piezas

15mm

32,43 €
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Biconos de conexión
Biconos de compresión reducidos para la conexión de piezas individuales de
tubo de montaje rápido.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

10322

VB-SMR-18/15

Biconos de compresión reducidos SMR 18/15 mm
2 piezas

18/15mm

29,33 €

27150

VB-SMR-15/12

Biconos de compresión reducidos SMR 15/12 mm
2 piezas

15/12mm

24,04 €

Biconos de conexión
Biconos de compresión (T) reducidos.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

27151

VB-12/15/12

Juego de biconos (T) SMR 12x15x12 mm
2 piezas

12x15x12mm

43,36 €

Biconos de conexión
Biconos de compresión para la conexión de piezas individuales de tubo de
montaje rápido. Con aislamiento.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

27142

VB-SMR-12

Biconos de compresión SMR 12 mm
2 piezas, con aislamiento

12mm

15,18 €

07650

VB-SMR-15

Biconos de compresión SMR 15 mm
2 piezas, con aislamiento

15mm

17,60 €

10631

VB-SMR-18

Biconos de compresión SMR 18 mm
2 piezas, con aislamiento

18mm

19,90 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Biconos de conexión
Biconos de compresión a 90º para la conexión de piezas individuales de
tubo de montaje rápido. Con aislamiento.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

27758

VB-SMR-12-90

Biconos de compresión SMR 12 mm, 90º
2 piezas, con aislamiento

25,30 €

08312

VB-SMR-15-90

Biconos de compresión SMR 15 mm, 90º
2 piezas, con aislamiento

22,31 €

Reducciones

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Dimensiones

PVP (€)

30718

VB-SMR-12

Reducción 12 x 10 mm. 2 piezas

12mm

7,94 €

30721

VB-SMR-15

Reducción 15 x 10 mm. 2 piezas

15mm

13,69 €

30723

VB-SMR-18

Reducción 15 x 12 mm. 2 piezas

18mm

13,69 €

Vasos de expansión solar
Vasos de expansión para sistemas solares cerrados según EN 12976.
Nota: Por favor, pida el soporte de pared por separado, para los vasos de
expansión de 18 l y 25 l.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

PVP (€)

04837

AG-18

Vaso de expansión de membrana 18 l

18 l

97,87 €

10092

AG-24

Vaso de expansión de membrana 24 l

24 l

108,45 €

29582

AG-35

Vaso de expansión de membrana 35 l

35 l

120,64 €

29583

AG-50

Vaso de expansión de membrana 50 l

50 l

218,50 €

29584

AG-80

Vaso de expansión de membrana 80 l

80 l

363,29 €

29585

AG-150

Vaso de expansión de membrana 150 l

150 l

647,68 €
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5. SolvisLino 4

Caldera de pellets
totalmente automática de alta eficiencia.
Combinable con sistemas Solvis.

Calor, Vida, Futuro.

www.solvis-spain.es
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5.1. Descripción básica de sistema

SolvisLino 4
La caldera de pellets de madera ecológica
Caldera de alta gama de formato compacto. Tecnología de
combustión continua mejorada. Gracias a su nuevo diseño, la
caldera de pellets Solvis Lino 4 se adapta a cualquier sala de
calderas, convirtiéndose en la caldera más compacta de su
clase. Gracias a su diseño, la inserción y montaje es muy fácil
y rápido.
Dentro de la caldera hay una tecnología de quemador inteligente y precisa. El principio de funcionamiento del quemador
autolimpiante permite que la caldera sea duradera, económica
y confiable.

Equipamiento:
Alimentación de combustible:
• La caldera de pellets está disponible en dos variantes:
Tipo GS, con depósito de 71 kg que incluye una
unidad de aspiración para el transporte de pellet
completamente automática.
Tipo VO, con depósito grande para llenado manual
con capacidad de 200 Kg de combustible.
Control de la caldera:
• La caldera está equipada con sonda de combustión
y ventilador de tiro inducido con control de velocidad
para un control óptimo de la combustión. Display de
fácil lectura con visualización del estado de funcionamiento, temperaturas, consumo de pellet, mensajes
de control, etc. La combinación de un quemador
eficiente, bajo contenido de agua y alta modulación de potencia garantiza una respuesta rápida y
144

un funcionamiento eficiente en todas las condiciones climáticas. La caldera está preparada para una
interacción optimizada con SolvisControl 2, siendo la
caldera modulada según las especificaciones marcadas por el control superior SolvisControl 2 existente
en productos Solvis como SolvisDirect, SolvisVital,
SolvisMax y/o SolvisBen.
Combustión:
• Quemador compacto de alta calidad fabricado en
acero inoxidable y carburo de silicio garantiza la
mejor calidad de combustión y mayor durabilidad.
El control de combustión inteligente con sonda de
combustión y limpieza automática garantizan una
eficacia constante y bajas emisiones.
• Debido al nuevo diseño de la cámara de combustión,
la acumulación de polvo y ceniza son muy reducidos,
alargando de esta manera los intervalos de mantenimiento.

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Limpieza y eliminación de cenizas:

Necesidad de espacio e instalación:

• Los mecanismos de limpieza totalmente automáticos de las superficies de intercambio de calor de la
caldera, el quemador de combustión y la sonda de
combustión garantizan un funcionamiento eficiente,
seguro y duradero, incluso con fluctuantes calidades
de los pellets. Junto con la descarga automática de
cenizas, que comprime las cenizas acumuladas en el
cenicero XXL, se logran intervalos de mantenimiento
largos.

• El diseño compacto ahorra espacio en la sala de
calderas. Requiere solo 1,5 m2 (tipo GS) y 2 m2
(tipo VO) para su instalación (incluidas las distancias
mínimas). La conexión de la salida de humos es giratoria (hacia atrás / hacia arriba) opcional y de serie,
permite que la caldera se adapte de manera óptima
a las condiciones de la sala.

Sistema de alimentación con 3 sondas. (modelo GS)
Alimentación de pellets completamente automática.
(modelo GS)
El sistema de descarga de la habitación patentado en
toda Europa funciona con tres sondas de succión, que
simplemente se colocan en el silo de combustible. Las
sondas de succión están conectadas por mangueras a la
unidad de conmutación, que luego cambia automáticamente entre las sondas de succión según las necesidades.

Sistema de alimentación con 8 sondas. (modelo GS)
El sistema con 8 sondas de succión ofrece un mayor volumen de almacenamiento. El principio de la conmutación
del sistema con 3 sondas de succión se extiende con el nuevo sistema, albergando hasta 8 sondas. Se prescinde
de la instalación de suelos inclinados en la mayoría de los casos, aumentando 1/3 el volumen de almacenamiento
de los sistemas de alimentación tradiconales.
El sistema es particularmente adecuado cuando hay
espacio limitado para el almacenamiento y el silo de
almacenamiento tiene una planta irregular.
8 sondas de conmutación.
Al igual que con la succión de 3 sondas, la unidad de
conmutación alberga 8 sondas individuales de succión.

Las sondas de succión:
Máxima seguridad operacional mediante 8 sondas de
succión.
• Sistema libre de mantenimiento (sin partes giratorias
en almacenes de pellets)
• Alta fiabilidad operativa

• La conmutación es completamente automática. Si se
desea, varias sondas se pueden combinar en zonas.
De esta manera, las áreas en el silo de combustible
se pueden vaciar una detrás de otra. También silos
de combustible en dos plantas, se pueden combinar,
realizando zonas y agrupando sondas de succión
independientes.
• La función de lavado automático, en la que el flujo
de retorno se invierten por rotación , puede eliminar
bloqueos.
Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Silo de pellets con sistema Topo
Características del sistema topo:
•
•
•
•
•
•

No requiere pisos inclinados
Muy buena utilización del espacio
Fácil de montar y mantener
Transporte suave de pellets
Versátil y flexible
Baja compactación

Fecit publica statquod silique quitimihilic virmiliam larbis? Iliam venem
sentis, consimunum in alic ta perceredo,

Silo flexible de pellets
El nuevo tanque de combustible SolvisLino, es la
solución de silo prefabricado para almacenamiento de
combustible.
El sistema de tanque de tela está disponible en 5 variantes de tamaño y se pueden usar desde una altura
de 1,80 m. El sistema es realmente versátil debido a
la instalación rápida y fácil con una baja planificación,
que puede usarse incluso en condiciones estructurales
complicadas del edificio.
El diseño de fondo plano y la innovadora extracción de
pellets con ventosa y unidad de vibración garantizan
una buena utilización del espacio. Incluso después de
llenar el silo, ya que el techo del silo se adapta de manera flexible a la altura del techo hasta 2,15 m.
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Descripción general de los sistemas de almacenamiento de pellets.
Sistema 3 sondas

Sistema 8 sondas

Sistema Topo

Silo flexible

Tipo de almacenamiento

Sala de almacenamiento
de pellets clásica con
pisos inclinados

Sala de almacenamiento de pellets clásica sin pisos
inclinados

(recomendado) geometría
del silo adecuado

Cuadrado y rectangular

Cuadrado y rectangular

Adecuado para planta de

2,5 a 6 m2

4 a 8 m2

2,5 a 6 m2

2,7 a 6,5 m2

Capacidad de almacenamiento

Hasta 7 T

Hasta 10 T

Hasta 9 T

De 2 a 6 T

Altura mínima de silo

No

No

No

1,80 m

Salas de almacenamiento
húmedo

No

No

No

Si

Características especiales
/solución especial
Se recomienda su uso

Cuadrado y rectangular

Almacén en dos silos
separados
Para pellets

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

Para pellets

Silo de tela / almacén
prefabricado

Instalación en la sala de
caldera junto a la caldera
Para pellets

Instalación rápida y fácil
del sistema de almacenamiento completo. Buen
uso del espacio también
adecuado para salas húmedas de instalación.
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Caldera de pellets SolvisLino 4 con diferentes combinaciones de
instalaciones con tecnología solvis
La combinación de la tecnología Solvis con la caldera
SolvisLino 4 es simple: siempre con el control del sistema SolvisControl 2. Para el instalador esto ofrece la ventaja de que todos los sistemas solvis están controlados
por el mismo controlador, SolvisControl 2. No importa
si es la plataforma SolvisMax, SolvisBen, SolvisDireckt o
SolvisVital. De esta manera, siempre se puede instruir a
los usuarios en las mismas funciones operativas.

El nuevo circuito de carga regulado crea muchas ventajas y ganancias de eficiencia para todo el sistema:
• Menos consumo de energía
• Comportamiento de modulación mejorado /menos
arranques del quemador de la caldera
• Carga de almacenamiento regulada / reducción de
los efectos de mezcla.

El control de la bomba de carga del acumulador SolvisMax o SolvisSTrato con control de velocidad es de nueva
implantación, controlando dicha velocidad mediante
PWM. La caldera solvislino 4 no requiere una temperatura de retorno mínima.

1. Combinación SolvisLino con SolvisMax Solo:
La carga del acumulador SolvisMax Solo es el complemento más eficicaz del SolvisLino 4. No importa si
planificas con o sin sistema solar, obtienes un sistema
coordinado de manera óptima con una muy buena eficiencia de la caldera.

TWW

Zirk.

El mayor volumen de acumulación también permite
disminuir significativamente los arranques del quemador en funcionamiento puro con ACS fuera del periodo
de calefacción. Disfruta del sistema de agua caliente
sanitaria instantánea Solvis; Agua potable instantánea,
fresca y libre de legionela.

KW

PLAS
SC-2
Entlüftung
WWV

VB-3
SOLVIS

SiV

SV
HR

HV

SG-H

3 bar
P

+

MAG

WWR
SR
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2. Combinación SolvisLino con Solvis Strato:
La combinación del depósito de acumulación SolvisStrato con la caldera SolvisLino 4 es la alternativa a los
depósitos de inercia convencional, a PVPs más razonables, optimizando el rendimiento de la instalación.
El gestor energético SolvisStrato y el control del sistema SolvisControl2 son los principales equipos para una
gestión inteligente del sistema con SolvisLino 4. Además
el sistema puede controlar muchos más componentes

de la instalación de una manera más económica, como
por ejemplo, energía solar, control de agua caliente sanitaria, circuitos de calefacción, control de otras fuentes
de energía, etc. Debido a su fácil adaptación, el sistema
puede ampliarse en cualquier momento con estaciones
externas de calefacción, energía solar, etc. ¿tal vez una
estufa hidrónica de leña debería ser integrada? No hay
problema, el control SolvisControl2 lo admite.

SolvisStrato

1
3

2
4

5
6
8

9

10

11

12

SOLVIS

7

PLAS

3. Combinación de SolvisLino con depósito de inercia convencional:
Si hay un depósito de inercia convencional, la caldera
SolvisLino 4 se puede conectar fácilmente. La unidad
de control SolvisControl 2, montada en la carcasa de
pared, toma el control del sistema desde la caldera de

pellets hasta los circuitos de calefacción. Opcionalmente
es posible la adaptación del sistema a la producción de
agua caliente sanitaria instantánea o sistema solar si se
implementara en el futuro.

SOLVIS

Almacenamiento
secundario.

PLAS

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

149

SolvisLino
5. SolvisLino | 5.2. Tarifa

5.2. Tarifa
SolvisLino con alimentación mediante succión; modelo GS.
Caldera de pellets con pretolva de almacenamiento y suministro de pellets
desde silo con turbina de aspiración para llenado de la pretolva completamente automático. Optimizado para la combinación con el controlador
SolvisControl 2. Quemador robusto de alta calidad fabricado en acero inoxidable y carburo de silicio. Control de combustión modulante con sonda de
combustión, ventilador de tiro inducido con control de velocidad. Limpieza
automática de intercambiadores de calor, hogar de combustión y sonda de
combustión para lograr alta eficiencia de la caldera.
El volumen de suministro incluye:
•
•
•
•

Depósito de cenizas con ruedas para su transporte
Software de control LinoControl para una combustión óptima
Turbina de succión para el suministro de pellet
Control de la caldera con display retroiluminado

Nota:
• Como complemento, software específico para la carga y combinación
con SolvisMax o SolvisStrato.
• Complemento de combinación con el sistema de succión de 3 u 8 sondas
de succión, sistema topo o tanque SolvisLino
• Combustible; pellets de madera con certificado ENplus o DINplus.
SolvisLino 4 en combinación con los software de SolvisMax o SolvisStrato
forman un sistema óptimo para la generación y gestión de calor con ahorro
de combustible y optimización del sistema. El volumen de suministro se entrega con la caldera y las tolvas de combustible separadas, para facilitar la
introducción e instalación en salas de calderas pequeñas. La posibilidad de
conexionar la chimenea por detrás o por arriba facilita el montaje empotrado de la misma.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

EEK

PVP (€)

27314

LI-4-10-GS

"SolvisLino 4 10kW GS
3,0-9,9kW, con transportador de succión”

10kW

A+ / -

11.240,11 €

27315

LI-4-15-GS

"SolvisLino 4 15kW GS
4,3-15kW, con transportador de succión”

15kW

A+ / -

11.674,60 €

27316

LI-4-21-GS

“SolvisLino 4 21kW GS
6,3-21kW, con transportador de succión”

21kW

A+ / -

12.102,53 €

27317

LI-4-26-GS

“SolvisLino 4 26kW GS
7,6-25,9kW, con transportador de succión”

26kW

A+ / -

12.402,32 €
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SolvisLino con tanque de almacenamiento directo; modelo VO.
Caldera de pellets con depósito de almacenamiento integrado para llenado
manual del mismo (mediante sacos de 15 Kg). Optimizado para la combinación con el controlador SolvisControl 2. Quemador robusto de alta calidad
fabricado en acero inoxidable y carburo de silicio. Control de combustión
modulante con sonda de combustión, ventilador de tiro inducido con control
de velocidad. Limpieza automática de intercambiadores de calor, hogar de
combustión y sonda de combustión para lograr alta eficiencia de la caldera.
El volumen de suministro incluye:
•
•
•
•

Depósito de cenizas con ruedas para su transporte
Software de control LinoControl para una combustión óptima
Tolva de almacenamiento de 200 Kg
Control de la caldera con display retroiluminado

Nota:
• Como complemento, software específico para la carga y combinación
con SolvisMax o SolvisStrato.
• Complemento de combinación con el sistema de succión de 3 u 8 sondas
de succión, sistema topo o tanque SolvisLino
• Combustible; pellets de madera con certificado ENplus o DINplus.
SolvisLino 4 en combinación con los software de SolvisMax o SolvisStrato
forman un sistema óptimo para la generación y gestión de calor con ahorro
de combustible y optimización del sistema. El volumen de suministro se entrega con la caldera y las tolvas de combustible separadas, para facilitar la
introducción e instalación en salas de calderas pequeñas. La posibilidad de
conexionar la chimenea por detrás o por arriba facilita el montaje empotrado de la misma.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Potencia

EEK

PVP (€)

28050

LI-4-10-VO

SolvisLino 4 10 kW VO 3.0 a 9.9 kW, con tanque de almacenamiento

A+ / -

10kW

10.049,77 €

28051

LI-4-15-VO

SolvisLino 4 15 kW VO 4.3 a 15 kW, con tanque de almacenamiento

A+ / -

15kW

10.476,46 €

28052

LI-4-21-VO

SolvisLino 4 21 kW VO 6.3 a 21 kW, con tanque de almacenamiento

A+ / -

21kW

10.913,31 €

28053

LI-4-26-VO

SolvisLino 4 26 kW VO 7.6 a 26 kW, con tanque de almacenamiento

A+ / -

26kW

11.199,77 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Datos técnicos SolvisLino 4
Caldera de pellets SolvisLino 4

Unidad

LI-4-10XX

LI-4-15XX

LI-4-21XX

LI-4-26XX

Clase de caldera según EN 303-5: 2012

5

Modo de funcionamiento de la caldera.

Caldera de baja presión; sin condensación;
Modulación de ventilador de tiro inducido

Tipo de combustible según EN 303-5: 20121)

Permitido

El contenido de agua combustible permitido

Permitido

Pellets según EN 14961-2 A1 Ø 6 mm, C1
%

Contenido de agua de la caldera

≤10

l

Resistencia del lado del agua

ΔT = 20 K

39

mbar

ΔT = 10 K
Rango de control de la temperatura de la caldera

1

2,1

3,6

7,6

(máximo)

°C

min.

°C

45

A

13 (lento)

Kessel Nennlast

dB

45,7

LI-4-xx-GS

kg

max. 71

Temperatura de retorno 2)
Línea de suministro de fusibles eléctricos
Nivel medio de presión acústica Lp, A

47
3,9

5,8

14,3

21,5

60 – 85

a 1 m de distancia
Contenido Depósito de almacenamiento de pellets

LI-4-xx-VO
Peso total (neto)

200

LI-4-xx-GS / LI-4xx-VO

kg

286 / 325

308 / 348

LI-4-xx-GS

mm

1075 x 1705 x 710

1075 x 1705 x 780

1422 x 1470 x 710

1422 x 1470 x 780

Dimensiones (L x A x A)

LI-4-xx-VO

Valores de la homologación Organismo de control TÜV SÜD Munich Informe de ensayo n. °: C1-C3 1358-00 / 13 del
15.11.2013:
Eficiencia ηF
(100-qA-qU-qF)

carga parcial /
carga nominal

%

97,3 / 96,9

97,0 / 95,9

97,1 / 95,4

97,2 / 95,1

Eficiencia de la caldera ηW

Carga nominal

%

94,4

93,8

93,9

93,9

Temperatura del gas de escape

carga parcial /
carga nominal

°C

58 / 78

62 / 99

67 / 113

70 / 114

20 / 41

21 / 48

Caldera de pellets Consumo Potencia eléctrica:
máximo en el encendido

W

1054

Ignición

Wh

128

Fuente de alimentación Qmin / QN

carga parcial /
carga nominal

Temporizador de reposo (en espera)

W

16 / 28

18 / 33

W

6

Datos técnicos para el cálculo del sistema de escape según EN 13384-1
Caldera de pellet SolvisLino 4

símbolos

unidad

LI-4-10-XX

LI-4-15-XX

LI-4-21-XX

LI-4-26-XX

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

Valores en la práctica (valor medio entre dos intervalos de limpieza)
Calor nominal Potencia

QN

kW

3

9,9

4,3

15

6,3

21

7,6

25,9

Carga de calor nominal (calor de combustión de
Potencia)

QB

kW

3,3

10,5

4,7

16

6,8

22,4

8,1

27,6

Concentración de volumen de CO2

σ (CO2)

%

9,7

13,4

10,1

14,2

11,3

14,2

12,1

14,2

Flujo másico del gas de escape a Potencia

kg/s

0,003

0,006

0,003

0,009

0,004

0,012

0,005

0,015

Temperatura del gas de escape a potencial nominal *

TW

°C

78

98

85

119

87

127

90

134

Presión de suministro necesaria

PW

Pa

0

5

0

5

0

5

0

5

Diámetro de la conexión de escape

Ø

mm

130**

130

130

130

* Valores en la práctica (valor medio entre dos intervalos de limpieza)
** En casos límite, el diámetro de la conexión de escape puede reducirse a Ø 100 mm.

152

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

SolvisLino
5. SolvisLino | 5.3. Accesorios

5.3. Accesorios
Aspiración de aire de combustión externa VO
Accesorio de suministro del aire de combustión para la caldera externo para
SolvisLino VO, que consta de:
• Adaptador de conexión de suministro de aire de combustión para la
conexión en tubo de plástico HT con caja adaptadora a caldera.
• Conexión de suministro de aire DN 100 (izquierda o trasera) y 2 mangueras de silicona
• Interruptor de seguridad contra la apertura de la cubierta del depósito
durante el funcionamiento de la caldera.
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28215

ZL-ZB-LI-VO

Suministro de aire de combustión externa. Accesorio VO LI

232,44 €

Aspiración de aire de combustión externa GS
Accesorio de suministro del aire de combustión para la caldera externo para
SolvisLino GS, que consta de:
• Adaptador de conexión de suministro de aire de combustión para la
conexión en tubo de plástico HT con caja adaptadora a caldera.
• Conexión de suministro de aire DN 100 (izquierda o trasera) y 2 mangueras de silicona
• Unidad de bloqueo para la manguera de aire de transporte de combustible y retorno.
• Sistema de desconexión de las mangueras de suministro de la caldera
durante el funcionamiento de la caldera
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28216

ZL-ZB-LI-GS

SolvisControl 2.3 SD-3 para almacenamiento secundario
con termostato ambiente

880,84 €

Kit llenado pretolva GS manual
Kit para instalar en caldera de pellet SolvisLino GS para el llenado manual
de la pretolva de combustible GS a través de abertura de inspección. Herramienta para la puesta en marcha o un “llenado de mergencia”.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28218

BH-FUE-LI

Canal de carga de pellet para pretolva SolvisLino 4 GS

46,44 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Grupo de carga del acumulador para SolvisLino 4 sin mezcladora.
PLAS
Grupo de bomba montado en pared sin mezclador para conectar un SolvisLino 4 al gestor energético SolvisMax Solo y SolvisStrato.
La estación se entrega completamente premontada y aislada.
El volumen de suministro incluye:
•
•
•
•
•

Tubería de impulsión y retorno con válvula de bola y termómetro
Tubería de retorno con válvula antirretorno
Bomba de alta eficiencia
Carcasa aislante
Sporte de pared y material de montaje

La estación de carga del acumulador permite la carga controlada del depósito estratificador de SolvisMax y SolvisStrato con SolvisLIno 4. El control de
velocidad del SolvisControl 2 permite la garantizar la temperatura de impulsión y retorno de la caldera, garantizando la fábrica la protección contra la
corrosión por condensación.
Datos técnicos:
•
•
•
•
•
•

Bomba de alta eficiencia Grundfos UPM3 Hybrid 25/70
Ajuste a 4 velocidades fijas con presión de entrega de 4, 5, 6 ó 7 mca
Ó control de velocidad externo mediante señal PWM
Bomba de presión de funcionamiento máx 10 bar
Presión de apertura de la válvula antirretorno 20 m bar
Dimensiones: 300x370x245 mm

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28048

PLAS

Estación de carga sin mezcladora

469,20 €
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Grupo de carga del acumulador para SolvisLino 4 con mezcladora.
PLAS-B
Grupo de bombeo anticondensación montado en la pared para conectar una
caldera de combustible sólido o una SolvisLino 4 al Estratificador Solvis. Con
válvula mezcladora de 3 vías termostática ajustable y bomba de circuito
de alta eficiencia. La estación se entrega completamente premontada y
aislada.
El volumen de suministro incluye:
•
•
•
•
•
•

Línea de flujo y retorno con válvula de bola y termómetro.
línea de retorno con freno de gravedad.
Bomba de alta eficiencia
Válvula mezcladora de 3 vías con válvula termostática ajustable
Carcasa de aislamiento
Soporte de pared

Este grupo de bombeo permite un aumento del flujo de retorno para las
calderas de combustible sólido, lo que garantiza una combustión limpia y
evita la condensación.
La temperatura de funcionamiento de la caldera se alcanza y se mantiene
de forma rápida, lo que conduce a una reducción de las emisiones contaminantes y contrarresta el hollín de la caldera.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

30531

PLAS-B-4,5

Grupo anticondensación kvs 4,5

691,90 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Cable
Cable de red en diferentes longitudes, categoría 5 para conectar SolvisNetbox o SolvisRemote al router en la sala de calderas.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

24877

KB-NW-10

Cable de red 10 m Categoría 5

10m

8,86 €

24876

KB-NW-20

Cable de red 20 m Categoría 5

20m

18,29 €

Unidad de conmutación 3 sondas
Unidad de conmutación para montaje en pared para 3 sondas de extracción
independientes y control de función de conmutación automática.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

23910

USE-3S-GS-LI-3

. Unidad de conmutación automática LI-3/4. 3 sondas.

789,31 €

Manguito antincendios
Manguito para ejecución pasamuros o conexiones con elevada protección
contra incendios. Acoplable a la unidad de conmutación de 3 sondas.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

23911

MST-BS-50-USE

. Manguito contraincendios USE LI-3/4 para la unidad de conmutación de 3 sondas.

108,48 €

156

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

SolvisLino
5. SolvisLino | 5.3. Accesorios

Soporte para unidad conmutación
Conjunto de soporte para montaje independiente de la unidad de conmutación con 3 sondas de extracción.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

23915

STA-US-LI-3

Soporte unidad conmutación LI-3/4

29,72 €

Unidad conmutación 8 sondas
Unidad de conmutación para montaje en pared con 8 puntos de extracción
independientes y control de función de conmutación automática.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26534

USE-8S-GS-LI-3

Unidad de conmutación automática LI-3/4. 8 sondas.

1.773,87 €

BrandschutzUnidad
Panel de protección contra incendios para ejeucución de pasamuros o conexiones con elevada protección contra incendios. Acoplable a la unidad de
conmutación de 8 sondas.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26537

BSE-8S

Panel contraincendios USE LI-3/4 para la unidad de conmutación de 3 sondas.

477,09 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

157

SolvisLino
5. SolvisLino| 5.3. Accesorios

Abrazadera fijación Sondas succión
Conjunto de abrazaderas para fijación de las mangueras de succión y retorno de sondas de extracción en el silo de combustible.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

27374

SE-LI-3

Abrazaderas fijación sondas LI-3/4. 6 ud.

89,74 €

Topo de succión
Topo de succión para usar en el silo de combustible. La unidad de suministro consiste en:
•
•
•
•
•

Topo con motor 230 V. 23 VA
Manguera de aspiración flexible DN 50
Conjunto de pared
Conjunto de ajuste
Accesorios montaje completo

! Nota:
Distancia mínima a pared 0,1 m
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

31343

MW-RA-BA

. Topo de aspiración BA Kpl. Para salas de 2,5 x 2,5 m

1.863,37 €
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Silo Flexible
Silo de tela hermético al polvo en estructura de acero con recubrimiento exterior. Sistema de extracción de succión y motor de vibración en el cabezal
de succión integrados para un vaciado completo.
El volumen de suministro incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Silo realizado en tela de alta tecnología con protección UV
Estructura de acero con recubrimiento
Tubo de llenado con conexión a tierra integrada
Acoplamiento storz A con tapa para llenado
Descarga al succionador con motor de vibración y cable de conexión
Apertura de inspección y control de nivel
Soportación y accesorios de montaje incluidos

! Nota:
Se deben respetar las distancias mínimas de acuerdo con las instrucciones
de planificación. altura de techo necesaria 1,80 m
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Volumen

PVP (€)

28219

GWT-LI-4-1

Silo flexible para solvis lino 1,65 m x 1,65 m

2,6 t

3.303,22 €

28220

GWT-LI-4-2

Silo flexible para solvis lino 1,65 m x 1,95 m

3,3 t

3.425,37 €

28221

GWT-LI-4-3

Silo flexible para solvis lino 1,95 m x 1,95 m

3,7 t

3.547,86 €

28222

GWT-LI-4-4

Silo flexible para solvis lino 2,23 m x 2,23 m

4,8 t

3.853,53 €

28223

GWT-LI-4-5

Silo flexible para solvis lino 2,54 m x 2,54 m

6,1 t

4.159,42 €

Mangueras entre unidad conmutación - SolvisLino
Conjunto de mangueras de aspiración para conectar el silo con la caldera
SolvisLino. La unidad de suministro incluye:
• Mangueras de succión
• Manguera de retorno
• Abrazaderas de sujeción, tornillos y tacos

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

15746

SHS-50x10

Manguera succión exterior DN50, 2 x 10m

320,24 €

22499

SHS-50x15

Manguera succión exterior DN50, 2 x 15m

465,11 €

15744

SHS-50x25

Manguera succión exterior DN50, 2 x 25m

720,04 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.

159

SolvisLino
5. SolvisLino| 5.3. Accesorios

Mangueras entre puntos de aspiración – unidad de conmutación
Manguera de aspiración de plástico reforzada para conectar los puntos de
aspiración con la unidad de conmutación.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

13019

SH-SAG-50-10

Manguera succión interior DN50, 10m

154,02 €

13020

SH-SAG-50-15

Manguera succión interior DN50, 15m

226,45 €

13021

SH-SAG-50-25

Manguera succión interior DN50, 25m

353,92 €

Manguito conector
Manguito conector con abrazaderas para conectar mangueras en la línea de
retorno de aspiración.
! Nota:
No apto para usar con una conexión de manguera de succión, únicamente
en retorno.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

24046

VB-RL-LI-3

Manguito conector LI-3/4

14,13 €

Pasamuros para mangueras
Conjunto de manguitos pasamuros para pared y techo con protección para
mangueras de succión y retorno.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

24045

MST-BS-50

Manguito pasamuros 50 mm

143,06 €
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Boca de carga recta con tubo 500 mm
Boca de carga para cargar silo de pellet mediante camión neumático de
succión. La unidad de suministro incluye:
•
•
•
•

2 tubos de inyección de 500 mm con brida
2 acoplamientos de carga tipo Storz A
2 tapas tipo Storz A
Material de montaje
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

24853

STN-EB

Boca de carga recta. 2 ud.

240,80 €

Boca de carga 45º con tubo 500 mm
Boca de carga para cargar silo de pellet mediante camión neumático de
succión. La unidad de suministro incluye:
•
•
•
•
•

2 tubos de inyección de 500 mm con brida
2 codos a 45º
2 acoplamientos de carga tipo Storz A
2 tapas tipo Storz A
Material de montaje
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

24854

STN-EB-45

Boca de carga 45º. 2 ud.

45°

308,04 €

Tubo ampliación para boca de carga
Tubo de ampliación recto para extensión de la línea de carga del silo de
combustible.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

10386

EBR-200

Tubo ampliación recto, 200mm
DN100

200mm

16,84 €

09244

EBR-500

Tubo ampliación recto , 500mm
DN100

500mm

23,73 €

09243

EBR-1000

Tubo ampliación recto 1000mm
DN100

1000mm

36,50 €

10385

EBR-2000

Tubo ampliación recto , 2000mm
DN100

2000mm

48,93 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Codo diferentes ángulos para boca de carga
Codo de diferentes ángulos para línea de carga de silo de combustible.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

09246

BO-100-45

Codo DN100, 45°

45°

14,01 €

10387

BO-100-60

Codo DN100, 60°

60°

75,60 €

09245

BO-100-90

Codo DN100, 90°

90°

78,31 €

Boca de carga
Boca de carga para silo de combustible sin tubo. Tipo STorz A.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

26530

KPL-ST-A-LI

Boca de carga Storz A

60,00 €

Brida conexión boca de carga – tubo ampliación
Brida de conexión entre boca de carga y tubo de ampliación o codo.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

24852

SPA-EBR

Brida conexión accesorios de carga

16,84 €
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Railes para puerta de silo de combustible
Juego de railes para sujetar las tablas de madera para la puerta del silo de
combustible.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

Länge / Gradzahl

PVP (€)

24765

SNE-T-1000

Railes puerta, 1000 mm. 2 ud.

1000mm

31,87 €

Proteccion puerta de silo de combustible
Placa de protección para la puerta del silo de combustible con ventana
incluida y atornillada (dimensiones 150x150 mm) para el montaje en el rail
para puerta de silo de combustible.
Dimensiones 1000x350x24 mm.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

09561

TS-BRT

Protección puerta tablero OSB.

43,28 €

Protección contra impacto de pellet para silo.
Barrera de proteccion contra impactos de pellet en silo, para descargas con
camión neumático. La barrera de protección impide que el pellet se rompa,
descomponga, etc. durante la descarga con camión numático.
El volumen de suministro incluye:
• Barrera de protección NBR/SBR 1500 x 1200 mm
• carril de montaje y material de montaje

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

satzinfo 1

PVP (€)

24789

MAT-PS

Barrera protección impactos

1500x1200mm

78,31 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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herramientas

Cajas de Servicio Solvis con todo lo necesario
para atender las necesidades en la asistencia
post-venta

Calor, Vida, Futuro.

www.solvis-spain.es
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Maleta de servicio
La caja de servicio incorpora las piezas de repuesto más importantes para los
casos de avería más habituales. Para los trabajos de mantenimiento e intervención rápida.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

11179

SBX-SX-6

Service Box SX-6
para quemador SX-6

1.074,86 €

28810

SBX-SX-LN-3

Service Box SX-LN-3
para quemador SX-LN-3

1.048,19 €

14897

SBX-BW-1

Service Box SÖ-BW-1
para quemador SÖ-BW-1

1.963,60 €

23627

SBX-BW-2

Service Box SÖ-BW-2
para quemador SÖ-BW-2

1.554,43 €

17665

SBX-SC-2

Service-Box SC-2
für die SolvisControl 2

1.032,82 €

Maletín de mantenimiento solar
Maletín de mantenimiento para los circuitos solares Solvis.
Consiste en:
•
•
•
•
•

Medidor de presión de prueba para vasos de expansión
Refractómetro para control anticongelante
100 tiras de prueba de pH
Sistema de llenado y purga del circuito solar
Pegatinas de mantenimiento
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

15200

WAK-SOK

Maletín de mantenimiento solar

460,93 €
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Maletín de sercicio quemador SX-6

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

10238

BRK-SX-6

Boquilla difusora del quemador SX-6
para gas natural, GLP

394,26 €

06375

DI-AG-SX/BW-4

Junta de escape de humos SX / SÖ-BW-4-5-6
DN80, silicona

19,10 €

14372

DI-AG-SX/BW-6

Junta de escape de humos SX / SÖ-BW-6
DN80, EPDM, gris

5,54 €

11988

DI-GB-15-20-SX-5

Junta de sellado 15-20kW SX5 / 6
82 / 20x2mm

12,32 €

11989

DI-GB-25-SX-5

Junta de sellado 7-25kW SX-5/6
82 / 26x2mm

12,32 €

24017

DI-GB-30-SX-6

Junta de sellado 30kW SX-6/7
82 / 35x2mm

12,32 €

30617

DI-VD-SX-4

Junta Venturi SX-4/5/

22,49 €

26639

DIS-AG-SX/BW

Kit de junta de gases de escape SX / SÖ-BW
DN125, EPDM, negro

12,32 €

11234

ETS-BR6

Juego de piezas de repuesto SolvisMax serie 6

19,10 €

30235

FA-SX-6

Centralita quemador SX-6 Closed-Loop

302,73 €

10388

VEN-GA-SX-6

Válvula de gas SX-6

215,88 €

10237

GB-SX-6

Ventilador para quemador SX-6

445,11 €

10234

ET-SX-6

Electrodo de ionización SX-6

36,05 €

30199

DI-BR-SX/BW-5

Cable de caldera SX / SÖ-BW-5/6/7

16,84 €

10684

KTS-SX-6

Pieza aislante SX-6

56,39 €

13630

RV-RSM-SX-4

Membrana de bloqueo de flujo de retorno SX-4/5/6/7

11,19 €

10258

SEN-ESTB-SX-6

Sonda de temperatura eSTB para SX-6

78,99 €

10240

SIC-M-6,3A

Fusible M 6.3A

3,28 €

10233

ZEB-SX-6

Bloque de electrodos de encendido con junta SX-6

45,09 €

10448

LE-ZE-SX-6

Galga comprobación distancias óptimas para el quemador Sx-6 y LN-3

13,67 €

11061

ZK-S-SX-6

Juego de cables de encendido conectado a tierra SX-6

42,83 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Maletín de servicio quemador LN-3
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

28326

STN-ZL-SH-3

Pieza de conexión para manguera de aire de suministro
con junta tórica

16,84 €

27941

RI-BRK

Cabeza de la antorcha del anillo de fijación

8,48 €

28774

BRK-18-SX-LN-3

Boquilla difusora del quemador 18kW SX-LN-3
para gas natural, GLP

73,34 €

27938

BRK-SX-LN-3

Boquilla difusora del quemador 25 / 30kW SX-LN-3
para gas natural, GLP

80,12 €

30382

CC-18-SX-LN-3-EG

Burner Chip Card 18kW SX-LN-3
Para gas natural

31,53 €

30383

CC-18-SX-LN-3-FG

Burner Chip Card 18kW SX-LN-3
Para GLP

31,53 €

30384

CC-25-SX-LN-3-EG

Burner Chip Card 25kW SX-LN-3
Para gas natural

31,53 €

30385

CC-25-SX-LN-3-FG

Burner Chip Card 25kW SX-LN-3
Para GLP

31,53 €

30386

CC-30-SX-LN-3-EG

Burner Chip Card 30kW SX-LN-3
Para gas natural

31,53 €

30387

CC-30-SX-LN-3-FG

Burner Chip Card 30kW SX-LN-3
Para GLP

31,53 €

28760

DE-FA-SX-LN-3

Automatismo de cubierta SX-LN-3

0,00 €

14372

DI-AG-SX/BW-6

Junta de gases de escape SX / SÖ-BW-6
DN80, EPDM, gris

5,54 €

28023

DIS-SX-LN-3

Juego de sellado de quemador SX-LN-3

31,53 €

28140

KB-ED-SX-LN-3

Cable de puesta a tierra SX-LN-3

3,28 €

28781

FA-18-SX-LN-3

Autómata de disparo

0,00 €

28429

VEN-SX-LN-3

Válvula de gas SX-LN-3
con 1x sello y 2 x tornillos

159,22 €

28773

GB-10/18-SX-LN-3

Ventilador 10 / 18kW SX-LN-3
con 1x sello y 2x tornillos

169,39 €

28431

GB-25/30-SX-LN-3

Ventilador 25 / 30kW SX-LN-3
con 1x sello y 2x tornillos

191,99 €

28550

ET-SX-LN-3

Caja de control de quemador SX-LN-3 con logotipo de Solvis

20,23 €

28099

KB-DUET-SX-LN-3

Transmisión de datos por cable SX-LN-3

8,93 €

28019

KB-GB-SX-LN-3

Cable del ventilador PWM SX-LN-3

7,80 €

28020

KB-SIC-SX-LN-3

Cable con fusible SX-LN-3

7,80 €

27809

KBB-BR-SX-LN-3

Mazo de cables quemador 230V para SX-LN-3

27,01 €

28018

KBB-GB-SX-LN-3

Mazo de cables ventilador 230V para SX-LN-3

11,19 €

30199

DI-BR-SX/BW-5

Cable de sellado de caldera SX / SÖ-BW-5/6/7

16,84 €

29155

KTS-SX-LN-3

Caldera de puerta de caldera SX-LN-3

21,24 €

28695

RS-SX-LN-3

Piezas pequeñas para quemador SX-LN-3

22,49 €

24018

BLE-LU-30-SX-6

Pieza cubierta 30kW SX-6, SX-LN-3
60 / 35x1,5mm

13,45 €

28021

SEN-ESTB-SX-LN-3

Sensor eSTB para CM424 FA
NTC 10k, eSTB, SX-LN-3, CM424, 6.5mm

77,86 €

28423

ZEB-SX-LN-3

Bloque de electrodos de encendido SX-LN-3
con sello

38,31 €

28325

LE-ZE-SX-LN-3

Galga de comprobación electrodos de encendido SX-LN-3
para el quemador SX-LN-3

13,22 €

28139

ZK-SX-LN-3

Cable de encendido SX-LN-3

13,45 €

27937

ZT-SX-LN-3

Transformador de encendido EBI-1P SX-LN-3

37,18 €

30768

ET-SX-LN-3

Electrodo de ionización SX-LN-3 con cable APM y juntas

31,90 €
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Maletín de servicio quemador BW-2
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

25422

KLA-SOE-BW-2

Espaciador abrazadera mezclador 10pcs

19,10 €

23495

CC-17-BW-2

Burner Chip Card 17kW SÖ-BW-2

31,53 €

23496

CC-23-BW-2

Burner Chip Card 23kW SÖ-BW-2

31,53 €

27605

CC-28-BW-2

Burner Chip Card 28kW SÖ-BW-2

31,53 €

26572

DIS-BW-6

Juego de juntas SÖ-BW-6
10 piezas, para conexión 3/8 en el filtro de gasoil

7,80 €

22976

ZA-BW-2

Pivote 50E61 22, SÖ-BW-2

10,06 €

27117

LE-BW-2

Manómetro de ajuste SÖ-BW 2
para quemador BW-2

12,32 €

23518

FA-CM-BW-2

Centralita de control de quemador CM168 SÖ-BW-2
para 17/23 / 28kW

231,54 €

12169

UEW-KLC-NT/BW-2

Detector de llama SÖ-NT / -BW-2
para el quemador de aceite Solvis, KLC 2002

188,60 €

22966

GB-BW-2

Ventilador SÖ-BW-2

332,11 €

22987

IF-GH-BW-2

Interfaz con carcasa SÖ-BW-2

191,99 €

23610

KB-FA-FD-BW-2

Cable FA-medidor llama. SE-BW-2

13,45 €

23611

KB-FA-G-BW-2

Cable FA-ventilador SÖ-BW-2

11,19 €

23609

KB-FA-IF-B-BW-2

Cable FA-Interfaz / eBus SÖ-BW-2

6,67 €

23608

KB-FA-IF-G-BW-2

Cable FA-Interfaz / Geb. SE-BW-2

20,23 €

23614

KB-FA-MV-BW-2

Cable Electroválvulas FA SÖ-BW-2

27,01 €

23612

KB-FA-MO-BW-2

Cable FA-Motor SÖ-BW-2

10,06 €

23615

KB-FA-OEV-BW-2

Cable del Precalentador de gasoil FA SÖ-BW-2

12,32 €

23613

KB-FA-ZE-BW-2

Cable Unidad de encendido FA SÖ-BW-2

12,32 €

13698

KBB-BR-NT/BW

Cable encendedor SC-2 NT / BW
7 pines, para SÖ-NT y SÖ-BW-1/2

17,96 €

18605

KBB-BR-BW-2

Cable encendedor SC-2 SÖ-BW-2
4 polos, para el FA de KS

19,10 €

22943

DF-KB-3L-BW-2

Paso cables 3 agujeros, SÖ-BW-2

10,06 €

22997

KP-BW-2

Tapa SÖ-BW-2

3,28 €

28916

DI-BR-SX/BW-7

Cable de sellado de caldera SX / SÖ-BW-7

0,00 €

22993

KTS-BW

Pieza cubierta SÖ-BW

45,09 €

19760

KD-PU-BW

Condensador Bomba de gasoil SÖ-BW

22,49 €

28769

SPU-MV-85-BW-2

Conjunto de válvula solenoide SÖ-BW-2
resistencia a la temperatura 85ºC

112,89 €

22986

MO-PU-BW-2

Motor bomba de gasoil SÖ-BW-2

112,89 €

22962

DUE-OE-17-BW-2

Boquilla de gasoil 0.3 gph / 60 ° S, 17kW

21,36 €

22963

DUE-OE-17-BW-2

Boquilla de gasoil 0.4 gph / 60 ° S, 23kW

21,36 €

22964

DUE-OE-28-BW-2

Boquilla de gasoil 0.5 gph / 60 ° S, 28kW

21,36 €

22967

LTG-OEL-BW-2

Tubo de de entrada de gasoil SÖ-BW-2

33,79 €

28770

PUOE-85-BW-2

Bomba de gasoil 85 SÖ-BW-2
Resistencia a la temperatura 85 ° C

202,16 €

23976

DST-SOE-BW-2

Precalentador de gasoil SÖ-BW-2
para 17/23 / 28kW

75,60 €

22975

DI-BG-BW-2

Alojamiento del quemador de junta tórica SÖ-BW-2

16,84 €

22999

DI-FLS-BW-2

Sensor de llama con anillo tórico SÖ-BW-2

3,28 €

22958

SIR-BW-2

Tubo de visión con vidrio SÖ-BW-2

29,27 €

30669

ZE-BW-2

Electrodos de encendido SÖ-BW-2

45,09 €

23511

ZE-BW-2

Cable de encendido SÖ-BW-2

8,93 €

23510

ZT-BW-2

Transformador de encendido SÖ-BW-2
Danfoss EBI

45,09 €

Sujeto a modificaciones técnicas. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Maleta de servicio SC-2
Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

09350

SEN-T105-KTY

Sonda de inmersión y aplicación, KTY
KTY, 105 ° C, 6 mm, 5 m, 2 KOhm

56,39 €

13718

SEN-S10-PT-SC

Sonda de exterior, PT1000, SC-1/2
PT1000, S10, sin cable de conexión

58,88 €

17666

BUL-SC-2

Juego de conectores SC-2

71,88 €

16834

KB-SC-2

Cable de datos SolvisControl 2

7,08 €

14910

DS-NSCH

Distancia anillo interruptor de encendido

0,48 €

14911

NSCH-08

Pulsador Interruptor de encendido

12,85 €

10085

LP-G

Bombilla

4,41 €

13788

KBB-SI/OE/SX-SC2

Red de sujeción de cableado SI / SÖ / SX-SC-2

4,41 €

14912

NS-LKE-DUX-6

Elemento de contacto de la bombilla

33,31 €

31146

BE-SC-2

Termostato ambiente con sonda activa SC-II / SC-III

110,63 €

17196

SIS-1,0A-T

Fusible 1.0A lento
10 piezas

3,48 €

17195

SIS-6,3A-T

Fusible 6.3A lento
10 piezas

3,48 €

13761

SPK-MICRO-SD

Tarjeta de memoria Micro-SD f. SC-2
para SolvisControl 2

31,53 €

27304

SEN-S2-KTY-WWS

Sonda, KTY, para estación de ACS WWS-24, S2
KTY, control SI

198,77 €

27309

SEN-S2-PT-WWS

Sonda de temperatura PT1000, para WWS-24
PT1000, SC-1/2,

63,17 €

19253

SEN-S2-PT-WWS-36

Sensor de temperatura, PT1000, para WWS-36
PT1000, SC-1/2, 3/4 AG

98,28 €

22765

RG-SC-2-2

Centralita - Display SC-2.2
con termostato

693,25 €

Refractómetro
Dispositivo de prueba óptica para verificar el contenido de anticongelante del
líquido solar.

Art.-Nr.

Nombre

Descripción

PVP (€)

12185

PRF-FS-M

Refractómetro de protección contra heladas M

144,33 €
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7. Puestas en Marcha y Montaje

Puestas en marcha y montaje
SOLVIS SPAIN

Art.

Precio €

Puesta en Marcha Sistema SOLVIS BEN

SS01

250

Puesta en Marcha Sistema SOLVIS MAX

SS02

250

Puesta en Marcha Sistema SOLVIS DIRECT

SS03

250

Puesta en marcha Sistema SOLVIS VITAL

SS04

300

Puesta en Marcha caldera SOLVIS LINO

SS05

250

Puesta en marcha instalación solar hasta 20 m2 de captadores

SS06

150

Puesta en marcha instalación solar hasta 50 m2 de captadores

SS07

200

Puesta en marcha instalación solar de más de 50 m2 de captadores

SS08

250

Hora de trabajo (administración)

SS09

35

Hora de trabajo extra (administración)

SS10

50

Km (administración)

SS11

0,30

1/2 dieta (administración)

SS12

30

Dieta (administración)

SS13

60

Disposición de Servicio

SS14

18

Condiciones para la puesta en marcha:
El sistema Solvis deberá estar completamente montado, cableado eléctricamente, debidamente abastecido de combustible, en condiciones de
poder ser usado, tensión de alimentación, controles, regulaciones externas e instalación general terminada. No se recomendará la puesta en
funcionamiento si faltase alguno de estos elementos u otros que el Departamento Técnico de Solvis Spain pueda apreciar, con el fin de hacer
seguro su funcionamiento.
Solvis se reserva el derecho a facturar, al solicitante de la intervención, los gastos que ocasione el incumplimiento de las condiciones
mencionadas.
Si fuera necesario realizar algún servicio complementario y que no estuviese reflejado en la tarifa, se facturará por administración.
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8. Condiciones generales de venta

Condiciones generales de venta Solvis Spain
I. Generalidades

III. Precios

1. Las presentes condiciones de venta de Solvis Spain
prevalecerán siempre sobre las que pudiera tener
la empresa compradora, salvo que Solvis Spain las
hubiera aceptado expresamente y por escrito.

1. Mientras no se acuerde otra cosa, los precios son
franco almacén, excluyendo los gastos de embalaje,
flete y transporte, así como el IVA en vigor en la
fecha de suministro.

2. La venta de la mercancía no incluye su instalación.
La responsabilidad de la colocación, instalación y
conexión de la misma recaerá sobre el instalador
contratado por el comprador.

2. En el caso de pedidos para los cuales no se haya
acordado ningún precio expresamente, serán válidos
nuestros precios oficiales en la fecha de suministro.

3. La correspondencia impresa a través de sistemas
informáticos y emitida por Solvis Spain (como confirmaciones de pedidos, facturas, abonos, extractos
de cuentas, reclamaciones de pagos) será válida
también sin firma.
4. Solvis Spain elabora y transfiere los datos personales
de los clientes a través del tratamiento electrónico
de datos, según las prescripciones legales, y únicamente para los fines del negocio.

II. Ofertas
1. Las ofertas de Solvis Spain no tienen carácter
vinculante. Las ofertas están siempre y a todos los
efectos condicionadas a la posterior aceptación por
escrito por parte de Solvis Spain., del correspondiente pedido del comprador, o al suministro de la
mercancía. En este último caso, la factura sustituirá
a la confirmación del pedido.
2. El párrafo anterior será también de aplicación para
ampliaciones, modificaciones o acuerdos complementarios a la oferta inicial.
3. Sólo serán aplicables modificaciones sobre las
ofertas, listas de precios y otras propuestas si Solvis
Spain las hubiera confirmado por escrito.
4. Las descripciones, dibujos y fotografías contenidas
en los catálogos y tarifas de producto se facilitan
únicamente a nivel informativo. Solvis Spain se
reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso.
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3. En el caso de aumentos en los costes producidos
con posterioridad a los dos meses del término del
contrato (por ejemplo, costes materiales, salariales,
energéticos, entre otros) Solvis Spain se reserva el
derecho de la correspondiente adaptación al alza de
los precios, si el comprador no aceptara el nuevo
precio podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los ocho días siguientes a la fecha de
aviso. Pasado este plazo se entenderá que acepta las
nuevas condiciones.
4. Las entregas y servicios parciales se facturarán por
separado, salvo que se acuerde otra cosa.
5. Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono
sobre los precios de tarifa que se acuerde con el
cliente, estará condicionado al buen fin de la operación a la que se encuentre vinculado, perdiéndose el
derecho a su percepción si se incurre en impago o
morosidad en la operación.

IV. Condiciones de pago
1. Mientras no se acuerde otra cosa, el comprador hará
un primer pago del 50% como aceptación de pedido,
y el restante 50% a 30 días después de la fecha de
entrega de los materiales. Los pagos se considerarán
realizados a partir de la fecha en la que Solvis Spain
disponga efectivamente del importe.
2. No se permitirán retenciones de pagos a cuenta de
posibles reclamaciones por parte del cliente.
3. El pago de la primera operación por parte del cliente
será siempre al contado, considerándose efectuado

8. Condiciones generales de venta

el pago cuando Solvis Spain disponga efectivamente
del importe.
4. En caso de producirse un incumplimiento de pago
en la fecha de vencimiento establecida, Solvis Spain
cobrará en concepto de gastos de financiación el 2%
mensual del importe impagado hasta que el mismo
quede totalmente liquidado, más todos los gastos
derivados de dicho incumplimiento.
5. En todos los pagos que se realicen, Solvis Spain
tendrá el derecho a cubrir las deudas por orden de
antigüedad. De haberse producido gastos e intereses, Solvis Spain aplicará siempre primero el importe
a cancelar los gastos, después los intereses y por
último el principal.
9. En caso de retraso o demora en el pago, no entrega
de cheques o pagarés, no aceptación o entrega de
letras de cambio, declaración del cliente en estado
legal de suspensión de pagos, concurso de acreedores, quiebra o cierre o insolvencia de hecho, y, en
general, cualquier circunstancia que pueda disminuir
gravemente la solvencia del cliente, todos los créditos de Solvis Spain – también en caso de prórroga o
aplazamiento - podrán ser inmediatamente exigibles
antes de su vencimiento.
Además Solvis Spain se reserva para estos supuestos
el derecho a condicionar la entrega de los suministros
pendientes al pago en efectivo y por adelantado de su
importe, aun cuando se hubieran establecido otras condiciones antes de concurrir alguna de las circunstancias
anteriores. También se reserva la facultad de anular el
contrato después de indicar un plazo prudente al cliente
para asegurar el pago. También se reserva el derecho
a exigir indemnizaciones por daños y perjuicios en caso
de incumplimiento del cliente, independientemente de
las facultades descritas anteriormente.

V. Reserva de dominio
1. Todo el material suministrado por Solvis Spain se
realiza con carácter de depósito hasta efectuarse el
pago completo de la factura correspondiente. Por
lo tanto, Solvis Spain se reserva la propiedad de los
productos suministrados hasta su total pago. Igual-

mente, Solvis Spain tendrá el derecho de inspeccionar en todo momento el estado de la mercancía.
2. El comprador será responsable de la destrucción
o daños que puedan sufrir los productos suministrados bajo dicha reserva de dominio por robo,
incendio, inundación o cualquier clase de siniestro,
así como en aquellos casos en que tales daños o
destrucción sobrevinieran con dolo, negligencia o
imprudencia del comprador y/o sus empleados.
3. Salvo indicación contraria, Solvis Spain está de
acuerdo con que los productos con reserva de
dominio a su favor sean enajenados por el comprador a un tercero, siempre que esto suceda dentro
del marco habitual de su negocio. Al comprador le
está totalmente prohibido la pignoración, hipoteca
o entrega en concepto de garantía de los productos
suministrados, así como gravarlos en cualesquiera
otra forma.
4. En forma de enajenación de los productos por
el comprador en el marco natural de su negocio,
estará obligado a ceder a Solvis Spain el crédito que
ostente contra dicho tercero, en tanto en cuanto no
se haya satisfecho por completo el pago.
5. En caso de contravención de las condiciones anteriores sobre la reserva de dominio y sin prejuicio de
las acciones civiles o penales que pudieran corresponder a Solvis Spain se establece a su favor una
pena convencional por el valor del doble del importe
del precio aún no satisfecho.
6. En caso de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, el comprador se obliga a
comunicar a la Autoridad Judicial que intervenga,
así como a todos los acreedores, que los productos
suministrados y con reserva de dominio a favor de
Solvis Spain son propiedad de ésta, notificándonos
de modo inmediato y con carácter de urgencia a la
iniciación del expediente de insolvencia. El comprador se obliga igualmente a comunicar de inmediato
a Solvis Spain cualquier incautación o embargo de
los productos suministrados con reserva de dominio
a favor de la misma, acompañando a su comunicación cuantos documentos sean necesarios para conseguir el alzamiento del embargo o el levantamiento
de la incautación, incluso gastos de abogados y
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procuradores, serán a cargo del comprador si no
pudieran ser cobrados a la parte contraria. En caso
de riesgo de ejecución o subasta de los productos
suministrados con reserva de dominio a favor de
Solvis Spain el comprador se obliga a ejercitar por
sí mismo todas las gestiones, acciones y medidas,
incluso de carácter judicial o contencioso, necesarias para asegurar los derechos de propiedad de la
misma.

VI. Plazos de entrega y prestación
de servicios
1. Los plazos de entrega y las fechas de prestación de
servicios se considerarán siempre como aproximadas. Los plazos de entrega empezarán a contarse
a partir de la fecha de confirmación de pedido por
parte de Solvis Spain, y después de ser aclarados
todos los detalles de ejecución y condiciones a cumplir por parte del cliente para garantizar la tramitación correcta del contrato.
2. Se considerará cumplido el plazo de entrega si la
salida de la mercancía de nuestros almacenes se
produce en el plazo previsto.
3. El incumplimiento del plazo de entrega no será
causa, en ningún caso, de reclamación alguna por
parte del comprador.
4. Si el envío se retrasara por razones de las que
fuera responsable el comprador, se le facturarán los
gastos de almacenamiento a partir de un mes de
la notificación de la disposición del envío, teniendo
Solvis Spain derecho a percibir un 0,5% del importe
de facturación de la mercancía por cada mes iniciado en concepto de gastos de almacenaje.
5. Si el cliente no cumple con sus obligaciones (por
no realizar el pedido a tiempo, por rechazar injustificadamente la recepción, por no garantizar el
pago según las condiciones pactadas, o por haber
incumplido contratos anteriores), Solvis Spain podrá
anular el pedido, y podrá exigir la correspondiente
indemnización por daños y perjuicios.
6. El modo de envío, el tipo de transporte, el embalaje
y la elección del agente de transporte será com-
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petencia de Solvis Spain El cliente asume el riesgo
del trasporte desde la salida de la mercancía del
almacén de Solvis Spain.
7.

En cualquier caso el comprador aceptará entregas
parciales de la mercancía.

8. En caso de recibir la mercancía por parte del transportista con eventuales daños o desperfectos manifiestos, el comprador debe dejar constancia de los
mismos por escrito en el albarán de entrega o CMR
y posteriormente reclamar por escrito a Solvis Spain
en un plazo máximo de 24h a partir de la recepción
del material. En caso de no efectuar la reclamación en las condiciones descritas anteriormente, el
cliente perderá el derecho a cualquier reclamación
por esta causa.
9. Las reclamaciones por suministro deficiente se notificarán por escrito en un plazo máximo de 8 días
tras la recepción del envío. En cualquier otro caso
se considerarán aceptados los envíos recibidos.

VII. Devoluciones
1. No se admitirán devoluciones sin previa autorización
de Solvis Spain El plazo máximo para la solicitud de
devolución es de 15 días.
2. El producto devuelto debe estar en perfecto estado
y con su embalaje original.
3. De su importe se deducirá un importe no inferior
al 15% y al 30% para productos fabricados sobre
pedido del cliente, en concepto de gastos de recepción, prueba, inspección y demérito.
4. Las devoluciones las enviará el cliente, franco
portes, al almacén que previamente confirme Solvis
Spain
5. En ningún caso se admitirá devoluciones de embalajes.

VIII. Garantía y responsabilidad
1. Todos los productos, siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales e instalados de acuerdo
con la normativa y legislación en vigor, así como y
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la correspondiente utilización de la documentación
técnica, manual de instalación y uso, garantizan longevidad alta contra todo defecto de fabricación por
el plazo que se determina a continuación:
a. Equipos principales Solvis: 5 años
2. Los plazos anteriormente mencionados empiezan a
contar desde la puesta en marcha del producto, con
un máximo de 3 meses después de la fecha de la
factura.
3. La garantía consiste en sustituir los materiales defectuosos durante el plazo indicado en el párrafo 1,
así como los costes de desplazamiento y la mano de
obra.
4. Del mismo modo, el periodo de garantía en los repuestos sustituidos es de 6 meses.
5. El cliente tendrá derecho a reclamar en concepto de
garantía del producto siempre y cuando se cumplan
las siguientes condiciones: El certificado de garantía estará cumplimentado en todos sus apartados
y debidamente sellado por personal autorizado por
Solvis Spain.
6. No se aceptarán reclamaciones en concepto de garantía cuando se hubiese infringido cualquier punto
de las condiciones del Certificado de garantía:

que sean consecuencia de las relaciones derivadas
del mismo. La sumisión que se pacta en el párrafo
precedente no se verá afectada, alterada o modificada en forma alguna por la circunstancia de que
Solvis Spain gire letras de cambio u otro documento
similar a cargo del comprador para el cobro del precio de los productos suministrados a éste. No obstante, Solvis Spain se reserva el derecho de proceder
judicialmente contra el comprador allí donde se haya
constituido un tribunal competente para él, conforme
a las disposiciones generales. En el caso de empresas individuales, sociedades civiles, comunidades de
bienes o sociedades comanditarias, lo anteriormente
reflejado respecto al Tribunal competente será válido
también para el propietario o socio personalmente
responsable.
3. Con el presente documento quedan anuladas todas
las condiciones generales anteriores de venta, suministro y pago.

X. Reventa
1. Al comprador no le está permitido vender la mercancía vía plataformas de internet, excepto en determinadas gamas o proyectos especiales.

6.1. Condiciones generales de Responsabilidad y Garantía.
6.2. Condiciones generales que excluyen las incidencias
y averías en concepto de garantía.

IX. Tribunal competente y generalidades
1. El lugar de cumplimiento de todas las obligaciones
de ambas partes será Cuenca capital.
2. Las partes, con expresa y formal renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles o les fuera
dado invocar, se someten a los Juzgados y Tribunales
de Cuenca para cuantas cuestiones pudieran surgir
de la interpretación y cumplimiento de este contrato,
así como de la ejecución de las obligaciones de pago
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Distribuidor en exclusiva en España:

Solvis Asistant Spain, S.L.
 Polígono Campsa · Nave 11-B 16004 - Cuenca
 Tel. 969 032 288
 administracion@solvis-spain.es
www.solvis-spain.es
Visite alguna de las más de 4000 instalaciones que hay en España: http://www.solvis-spain.es/referencias/

