
SolvisBen
El mejor sistema de calefacción para su vivienda  
hoy... y en el futuro

www.solvis-spain.es

Calor, Vida, Futuro.

Nunca se había ofrecido tanto por tan poco: 
Cuando usted conozca SolvisBen, 

no se planteará otro sistema para su vivienda.
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Económico

Modular

Ecológico

Eficiente

Duradero

Adaptable

Mínimo montaje

SolvisBen
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Solvis, el fabricante líder en tecnología de sistemas de 
agua caliente y calefacción en Europa

Solvis es una empresa alemana que lleva desde 1988 investigando, desarrollando y 
produciendo exclusivamente productos de alta calidad relacionados con el ahorro ener-
gético y el aprovechamiento eficiente de la energía. Más de 42 patentes aplicadas a 
sus productos, garantizan la mejor eficiencia y la máxima fiabilidad de las instalaciones 
llevadas a cabo con sus sistemas. A día de hoy, Solvis es el fabricante líder en tecno-
logía de sistemas de agua caliente y calefacción en el ámbito europeo. Solvis, diseña 
y ensambla sus equipos en la mayor fábrica libre de emisiones de Europa. Con ello 
demostramos a nuestros clientes que es posible la actividad industrial respetuosa con 
el medioambiente, a la vez que ofrecemos productos producidos con huella de carbono 
minimizada.

La sostenibilidad sólo es posible si es rentable, por eso le ofrecemos…

 ` Equipos con mayor vida útil y funcionamiento estable

 ` Inversiones proporcionadas a las necesidades con soluciones modulares

 ` Compatibilidad con nuevas fuentes de energía

 ` Soporte para el estudio de sus necesidades reales

 ` Garantía de 5 años en Acumuladores y Captadores Solares

Nuestros productos están reconocidos como los más eficientes en toda Europa. La 
Agencia Internacional de la Energía, cataloga al equipo Solvis como “el mejor sistema 
de Calefacción solar de Europa, con diferencia”.

“Queríamos desarrollar el sistema de calefacción más ecológico del mundo y el 
resultado fue algo mucho mejor”

Sobre nosotros
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Con SolvisBen todo son ventajas

 ` Larga vida útil 
SolvisBen tiene más vida útil que cualquier sistema 
convencional.

 ` Agua caliente sanitaria instantanea 
Sistema libre de legionella ya que no almacenamos 
agua para consumo.

 ` Menor consumo de combustible 
Mas eficiente que otras calderas de condensación: 
SolvisBen es la única caldera que esta aislada termi-
camente de manera óptima.

 ` Total independencia energética 
Un menor consumo de energía significa menos cos-
tos y, por lo tanto, una mayor independencia de los 
aumentos de precios de los combustibles.

 ` SolvisBen es un sistema modular y re-adapta-
ble 
Puede instalar cuando lo desee hasta 5,5Mts de 
energía solar térmica y utilizar los excedentes de la 
energía solar fotovoltaica.

 ` Potencia y combustible modificables 
En cualquier momento es posible la conversión a otra 
potencia de quemador, así como también, sustituir el 
combustible al que a usted más le convenga.

 ` Rápido montaje (2 horas*) y espacio muy 
reducido 
En 2 horas puede tener su SolvisBen instalado. Con 
un espacio muy reducido puede disfrutar de grandes 
ahorros.

Sistemas de calefacción Solvis: Llegó la hora de 
disfrutar de un sistema de calefacción y agua caliente 
tanto para hoy, como para el futuro

Rendimiento

Elegir el sistema de calefacción y agua 
caliente adecuado para su vivienda, 
no puede ser una decisión apresura-
da. Tenemos que pensar que es una 
determinación a largo plazo y como tal, 
debemos de meditarla como es debido. 
El sistema que adoptemos, tiene que 
ser ecológico, económico y con una 
tecnología adaptable a nuestro futuro. 
Pero….¿Con qué sistema se pueden 
cumplir todos estos requisitos? Solvis-
Ben es la respuesta. 

Llevamos desarrollando durante más 
de 30 años sistemas de calefacción 
innovadores, respetuosos con el medio 
ambiente y adaptables siempre a posibi-
lidades futuras. Gracias a la alta calidad 
en los materiales, y a la contrastada 
exigencia alemana en controles de ca-
lidad, nuestros sistemas de calefacción 
Solvis, son particularmente eficientes y 
duraderos en el tiempo. 

Características técnicas

Almacenamiento Estratificado de Energía

Cargador Estratificado 

Cámara de Combustión

Lanza de Estratificación para evitar mezclas de 
temperaturas

Su coste reducido, diseño modular y los ahorros que proporciona, le hacen ser el 
sistema de calefacción idóneo para su vivienda. 

SolvisBen dispone de una inmejorable apariencia tanto por dentro, como 
por fuera: la innovadora cubierta aislante exterior, retiene el calor del acu-
mulador y evita perdidas de energía innecesarias. Por su diseño extrema-
damente compacto, SolvisBen proporciona también un verdadero ahorro de 
espacio, y por lo tanto, lo hace ideal para edificios de nueva construcción o 
simplemente la renovación de su caldera.
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Gas

*Con energía solar térmica

Gasoil

Calefacción

Agua caliente sanitaria

Opcional

Colector solar

Energía solar fotovoltáica

Datos concretos para especialistas

Instalación en 3 pasos

Adaptabilidad

Paso 1

Diseño y sustitución del sistema de pro-
ducción de ACS y/o calefacción

Paso 3

Implementación de energía renovable, por 
ejemplo solar térmica

Paso 2

Adaptación de la fuente de energía exis-
tente y/o elección de la más apropiada 

para su vivienda

¿Ya tiene caldera?, 
SolvisBen se adapta a 
lo que usted tiene

Máxima eficiencia a un precio 
muy reducido 

Quemador de Gas / Gasoil 

SolvisBen le permite adquirir el equipo que 
mejor se amolde a sus necesidades actuales 
…y de futuro. Podra solicitar SolvisBen sin 
quemador (para trabajar con su caldera 
actual), con quemador de gas integrado, con 
quemador de gasoil integrado, etc.

Y en un futuro, re-adaptarlo al combustible 
que mejor le convenga. Su diseño modular lo 
hace único en su categoría.

Gracias al acumulador patentado de 3 zonas 
de temperatura, siempre se tiene dispo-
nibilidad de Agua Caliente para consumo. 
Pero a través de un intercambiador: El agua 
de dentro del acumulador nunca se utiliza para 
consumo humano. Este agua la utilizamos en 
forma de energía para abastecer a cada una 
de las demandas que solicitamos.

10 kW

18 kW

25 kW

30 kW

17 kW

23 kW

Condensacion de Gas Condensacion de Gasoil

A+/A++*

Volumen nominal 230 l
Volumen real 229 l
División del acumulador 229 l
División del acumulador
Volumen de agua calien. sanitar. disponible 133 l
Volumen de acumulador de calefacción 11 l
volumen de acumulador solar 85 l
Datos de potencia
Material de depósito S235JR, imprimado en el exterior, sin tratar en el interior
Conexión de avance/retorno de calefacción 1’’ RE, junta plana
Conexión de agua potable fría/caliente 1’’ RE, junta plana
Prexión de servicio máx. 3 bar
Temperatura de servicio máx. 95ºC
Dimensiones
Anchura máx. 650 mm
Profundidad máx. 1.200 mm
Altura máx. 1.500 mm
Inclinación del acumulador sin aislamiento 1.400 mm
Distancia delantera mínima 500 mm
Distancia Lateral mínima 150 mm
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Accesorios que lo hacen aún mejor

Dentro de la adaptabilidad que ofrece SolvisBen, 
podemos ir añadiendo componentes al sistema 
dependiendo de las circustancias que nos vayan 
sucediendo con el paso del tiempo. Esto se convierte 
en una ventaja inigualable ya que su equipo nunca 
se quedara obsoleto con el paso del tiempo: Solvis-
Ben ira junto a usted en los cambios que considere 
oportunos.

Con SolvisPV2Heat, es posible ca-
lentar SolvisBen con el exceso de 
energía solar fotovoltaica (si se 
dispone de ella actualmente o en 
un futuro). De manera totalmente 
gratuita, la resistencia eléctrica de 
su equipo, podría aportarle energía 

a su acumulador para que usted la 
utilice de la manera más conveniente.

SolvisBen admite hasta 5,5Mts  
de superficie de captación solar. 
Nuestros paneles solares com-
pactos SolvisCala, SolvisCala-Eco 
y SolvisFera F-552 son excelen-

tes para viviendas unifamiliares y 
aportan energía gratuita al sistema. 

Esta energía, dependiendo de las nece-
sidades que tengamos, será utilizada para 
Agua Caliente, Calefacción y/o Piscina.

El sistema de control SolvisControl 
2, garantiza la comodidad y el 
perfecto funcionamiento  coor-
dinado de todo el sistema. Con 
SolvisRemote puede controlar 

SolvisBen también de forma remo-
ta: en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. SolvisBen se suma al 
concepto de “casa inteligente”.

SolvisRemote 

SolvisPV2Heat

Colectores Solares Solvis 

Agua fría
Agua caliente
Línea eléctrica

kWh



SolvisBen es más que una caldera de calefacción convencional. Se reinterpreta el ge-
nial concepto de su hermano mayor, el SolvisMax y se concentra en una terminación 
más compacta, con una instalación menos costosa y mucho más rápida, y un acabado 
aislante innovador de bellas formas.      

Montaje:

 Mínimo tiempo |  Muy reducido |  Económico
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Distribuidor autorizado:

Más ahorro y por lo tanto más dinero para usted: La tecnología Solvis ahorra de forma probada, 
entre un 25% y un 55-60% en consumo de combustible: Independientemente de cual sea el suyo.

Más independencia: Nuestra tecnología prioriza el uso de energías renovables en su vivienda antes 
que los combustibles fósiles.

Más posibilidades: Podrá ampliar, combinar o cambiar su fuente de energía en todo momento, gracias 
a que Solvis es un sistema modular y re-adaptable.

Más de 1500 Instalaciones en toda España: Puede confiar en la opinión de otros clientes y sus 
pruebas de ahorro.

Sellos de Calidad auténticos: Confíe en el juicio y opinión de expertos en energía independientes.

Revalorización de su instalación: Tendrá una alta valoración energética como valor añadido a su 
vivienda.

Garantías: Cinco años en captadores solares y cinco años contra la corrosión del acumulador, lo hacen 
único en su categoría.

Asesorado y montado por profesionales autorizados: Los instaladores Solvis, son expertos en 
energía, altamente cualificados y experimentados.

Conciencia verde: Estará colaborando con el medio ambiente y ayudando a las generaciones venide-
ras.

Sentido común: Con Solvis, usted se decide por la solución más económica a largo plazo.
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Aquí tiene por escrito, las razones para elegir 
Solvis.

10 buenas razones para elegir Solvis

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 1.500 instalaciones que hay en España: http://www.solvis-spain.es/referencias/


