
•• Los colectores solares presurizados son ampliamente usados 
en hogares, hoteles, colegios y empresas. 
•• Representan una única inversión y cero ($0) costo de 
operación y mantenimiento.
•• Estructura resistente a corrosión y golpes.
•• Mayor conservación de calor que los sistemas convencionales.
•• Fáciles de instalar y adaptar a cualquier tipo de edificación.

Capacidad de fluído
(ml)Unidades Tamaño

Área de Instalación
(m�)MODELO

Tubos Heat Pipe

25 58 x 1800 550 3.73 m�

30 58 x 1800 710 4.95 m�

C01-25

C01-30

COLECTOR SOLAR PRESURIZADO 
HEAT PIPE C01-25, C01-30



C01-25

Número de Tubos

Área Bruta (m2)

Área de Apertura (m2)

Área de Absorción (m2)

Pico de Energía (W / Colector)

Presión de Operación (bar)

Presión de Prueba (bar)

Max. Temperatura de Operación

Revestimiento

Coeficiente de Absorción

Coeficiente de Emisión

Peso (kg)

Capacidad de Fluído

Ángulo de Montaje

Marco

Diámetro Tubo de Vidrio

Vacío Estable a Largo Plazo

Aislamiento

Ancho de Colector

Largo de Colector

Colector

Largo del Tubo

Presión

TIPO

Tasa de Flujo (l / m2h)

Material Absorbente

Max. Temperatura de Estancamiento

Tubo de Calor (Heat Pipe)  

Espesor Pared Tubo de Vacío

CU/AI/SS/N2 Vidrio de Borosilicato

CU/AI/SS/N2 Vidrio de Borosilicato

25

3.80

2.40

2.06

1499

6

10

200°C

95°C

50-150

≥94%

≤7%

96

15-75°

1895mm

550ml

<5*10-3

58mm

1.6mm

2mm Aleación de Aluminio

8mm Cobre Rojo

Comprimido Rockwool

1970mm

38mm Cobre Rojo

1800mm

<5mbar(80L/h), 12mbar (150L/h)

C01-30

CU/AI/SS/N2 Vidrio de Borosilicato

CU/AI/SS/N2 Vidrio de Borosilicato

30

4.95

2.85

2.48

1799

6

10

200°C

95°C

50-150

≥94%

≤7%

116

15-75°

2332mm

710ml

<5*10-3

58mm

1.6mm

2mm Aleación de Aluminio

8mm Cobre Rojo

Comprimido Rockwool

1970mm

38mm Cobre Rojo

1800mm

<5mbar(80L/h), 12mbar (150L/h)



Estructura de tubo de vidrio Heat Pipe

Los colectores de la serie “Heat Pipe” (Tubo Calefactor) se 
pueden conectar a sistemas existentes de suministro de 
calor. El recubrimiento selectivo en la cara interna de los 
tubos evacuados convierte la energía solar en energía 
calórica, y la transmiten a los tubos de cobre con aletas de 
aluminio. El líquido en dichos tubos que se vaporiza, 
asciende al condensador. El calor es conducido al líquido de 
transferencia (anti-congelante o agua) mediante el tubo de 
cobre. La transferencia de calor en el líquido crea una 
recirculación, que se mantiene mientras  el colector sea 
calentado por el sol.

CARACTERÍSTICAS

Pueden operar con presiones de agua hasta de  0.6 Mpa. 
Se pueden combinar con sistemas de energía existentes, 
no es indispensable proveer almacenamiento encima del 
colector.

Tubo de vacío Heat Pipe

Una combinación perfecta es la del tubo de vacío y el “Heat 
Pipe” o tubo calentador, así:

Eficiencia superior, debida a: 

1. Estilo de transferencia avanzado del “Heat Pipe”, 
excelente selectividad absorbente del recubrimiento y la 

Tanque Interior
Tapón de sellado 
del corcho

Heat Pipe de Cobre

Aleta de aluminio

Líquido 
Calorportador

El vapor caliente se incrementa 
en el extremo del Heat Pipe

El vapor enfriado se licúa y vuelve 
a la tubería inferior para repetir el ciclo

Casquillo

Tubo de aislamiento al vacío 
de doble pared

Tapón del tubo centrado

Condensador Heat Pipe

Centre aletas de
transferencia de calor

Capa Negra de 
Absorción Interna

perfecta combinación con los tubos de vacío.

2. Amplio rango de aplicación: como el “Heat Pipe” tiene 
menor capacidad calorífica, puede iniciar su operación aún 
con tiempo nublado, y aún así captar calor eficientemente. 
Puede trabajar normalmente aún a -30ºC. Como no hay 
agua en el tubo de vacío, se puede evitar efectivamente 
perder eficiencia calorífica  debida a congelamiento o 
escarchamiento.

3. Cada tubo puede operar independientemente, y el 
equipo completo puede hacerlo aún si un tubo individual 
está averiado. La vida útil de un “Heat Tube” puede llegar a 
los 15 años, y aún más.

4. La conexión única entre el “Heat Pipe” y el tubo de vacío 
garantizan muy buen sello y fácil reemplazo del tubo de 
vacío dañado. 

ESPECIFICACIONES 58 X 1800 mm
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Rendimiento de un Colector Solar Modelo C01-30


