
Para asegurar una instalación completa, lea todas las 
instrucciones que incluye este manual. Cualquier error 
cometido durante los procedimientos de instalación de 
la unidad, podría eliminar la garantía.

El propósito de este manual, es proveer instrucciones 
que complementen las buenas prácticas generales 
cuando se instala o se opere un colector solar de agua 
de la línea TERMAL. Estas instrucciones aplican a los 
modelos presurizados CO1-25 Y C01-30. Aplicaciones 
especiales pueden requerir mayor Información y serán 
referidas a secciones indicadas en el mismo. Siempre 
siga todas las normas de seguridad para la instalación, 
operación y mantenimiento de equipos de 
calentamiento de agua.

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

Información de su interés

Embarque y Recepción

Todos los equipos previo a su embarque, son 
examinados para asegurar los más altos estándares de 
calidad y operación.

Cuando se recibe un calentador solar de agua, todas las 
partes y componentes deben ser corroborados con la 
nota de entrega para verificar la recepción del equipo 
correcto. Igualmente se deben verificar las unidades por 
algún daño causado durante el transporte.

NOTA: Cualquier daño en el empaque o el producto debe 
ser reportado inmediatamente a la Transportadora 
haciendo uso de la Guía de Transporte.

30 Tubos

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
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Estructura Partes

Montaje de su Calentador

Orientación

La orientación del calentador, es un factor muy importante 
para el rendimiento del mismo; de esta depende que 
obtenga la máxima eficiencia en el calentamiento del agua. 
Los calentadores solares se deben ubicar de Norte a Sur, lo 
que indica que el cabezal debe ser orientado hacia el norte 
y los tubos evacuados de cara al sur. Esta orientación 
permitirá que el colector solar ó Tubos evacuados 
aprovechen el 100% de los rayos solares, al permanecer 
perpendiculares a la dirección del sol (occidente - oriente) 
durante las horas luz-día de la zona donde esté localizado 
el equipo.

Nota: Dentro de la orientación del equipo se debe tener en 
cuenta NO localizar éste debajo de árboles o al lado de 
edificios que no permitan la radiación solar directa desde 
cualquier posición. 

Estos datos deben ser tomados en cuenta (medidas de peso, longitud 
de instalación) antes de iniciar el ensamble de su colector. 

Área
Bruta
(m�)

MODELO
Capacidad 
de fluído

(ml)

550

710

3.73

4.95

Peso 
sin agua

(Kg.)

96

116

C01-25

C01-30

NorteSur

COMPONENTES DEL COLECTOR SOLAR PRESURIZADO

Partes Tubo Heat Pipe

A. Sello de Caucho  
B. Elemento de Cobre
C1 - C2. Láminas de Aluminio
D. Tubo evacuado

A
B C1 C2 D

Patas de Soporte Trasero

CO1-25        Cant. = 3 

CO1-30       Cant. = 3 

Cabezal

CO1-25        Cant. = 1 

CO1-30       Cant. = 1 

Tornillos y Tuercas

CO1-25   T. Medianos = 30 | T. Cortos = 4 | Tuercas = 33

CO1-30   T. Medianos= 30 | T. Cortos = 3 | Tuercas = 33

Estabilizadores
CO1-25        Cant. = 6

CO1-30       Cant. = 6 

Vigas Superiores
CO1-25        Cant. = 3 

CO1-30       Cant. = 3 

Travesaños

CO1-25        Cant. = 4 

CO1-30       Cant. = 4 

Diagonales
CO1-25        Cant. = 3 

CO1-30       Cant. = 3 

Travesaño para recibidores

CO1-25        Cant. = 1 

CO1-30       Cant. = 1 

Soporte Intermedio

CO1-25        Cant. = 1

CO1-30       Cant. = 1 

Abrazaderas

CO1-25        Cant. = 25

CO1-30       Cant. = 30

Recibidores

a=1.97mts
b=1.895 mts

a=1.97 mts
b=2.332 mts

b

a

b

a

Medidas Equipos
(Largo x Ancho)

CO1-25        Cant. = 25

CO1-30       Cant. = 30
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0

Todas las partes y componentes del Colector Solar Presurizado, deben ser manejadas con precaución durante el 
armado o ensamble en el sitio, para evitar daños en la estructura y/o los tubos evacuados.

Tornillos de ensamble: son los que 
ajustan todas las partes del 
calentador, solo hay 3 tornillos 
que son mas largos que los 
demás. Más adelante se indica su 
posición.

1

Ensamble de pata de soporte:  
Realice el ensamble de la pata de soporte trasero 
(A) a una de las vigas superiores (C) con uno de los 
tornillos más largos. Seguidamente, una esta 
estructura con una diagonal  (D); fíjela con los 
tornillos estándar. Realice esta misma operación 
con las demás vigas superiores para tener un 
total de 3 patas de soporte.

2

Al momento de ensamblar la estructura del Colector Solar Presurizado, se sugiere que disponga las partes de la misma 
manera como se indica en la imágen superior. De esta forma, tendrá una guía física por la cual puede realizar el ensamble 
de las partes en orden, teniendo control de la estructura. 

ENSAMBLE   -   Primera Parte “Estructura de Soporte”

A A A
D D D

F

B B

C C C

A
Patas de Soporte 

Trasero

B
Travesaños

C
Vigas Superiores

D
Diagonales

E
Soporte 

Intermedio

F
Travesaño 

para recibidores

E

Observe cómo debe 
quedar la unión de la 
diagonal con la pata de  
soporte trasero. Así 
mismo se debe fijar a 
una de las vigas 
superiores.

Manual del Usuario - Armado - Operación - Mantenimiento



ENSAMBLE   -   Primera Parte “Estructura de Soporte”

Continúe el proceso de montaje, 
fijando el soporte intermedio sobre 
las vigas superiores con 3 tornillos 
estándar, como se observa en la 
imágen.

8

Seguidamente instale el travesaño 
para recibidores del colector, el cual 
presenta dos filas de ranuras. Las 
ranuras más largas van hacia 
abajo como muestra la imágen.

9

Cuando la estructura del equipo  
está armada, se procede a ubicar el 
cabezal sobre sus respectivos 
soportes. El cabezal se posiciona de 
tal forma que los agujeros queden 
en la misma dirección de las vigas 
superiores.

10

Así debe ser el aspecto de la 
estructura del colector solar 
presurizado posterior al montaje 
de los travesaños. 

7

Luego, en las vigas y patas de 
soporte, se fijan los estabilizadores 
como puede observar en la 
imágen superior.
Repita este mismo procedimiento 
con las vigas y patas de soporte 
restantes. 

3

Este es el aspecto que debe tener 
el estabilizador fijo tanto en las 
vigas de soporte como en las patas 
de soporte.

4

Después una los travesaños entre 
sí con un tornillo estándar 
formando una cruz. 

5

A continuación una los soportes laterales con los travesaños fijándolos en los 
extremos de las patas de soporte trasero. 

6
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ENSAMBLE   -   Segunda Parte “Los Tubos Evacuados Heat Pipe”

Dentro de cada tubo evacuado se introducen dos laminillas de aluminio que 
tienen una moldura cilíndrica en el centro por el que se introduce el tubo de 
cobre.

Los recibidores (cilindros de 
plástico) de los tubos evacuados, 
se ubican en el travesaño para 
recibidores. Observe que las guías 
tienen dos extensiones que casan 
con la fila de aberturas más 
amplias del travesaño y tienen 
una pestaña que se ajusta en la 
fila de ranuras mas angostas.

11

Posterior a la ubicación de todos 
los recibidores sobre el travesaño 
para recibidores, se retiran las 
tapas roscadas en plástico que 
trae cada recibidor. 

12

14 A B C

Recuerde que cada tubo evacuado 
debe quedar con la punta de cobre 
por fuera del sello de caucho como 
se muestra en la imágen. 

16

Para insertar la punta de cobre en 
el cabezal, debe extender un poco 
el tubo de cobre y asegurarlo en el 
cabezal. Posteriormente el tubo 
evacuado se lleva hasta el cabezal 
hasta que tenga un contacto 
completo.  

18

Seguidamente se desliza el tubo 
de cobre en la tapaguía y luego es 
introducido en medio de las 
láminas, insertadas previamente. 

Este paso se repite con cada tubo 
evacuado. 

15

Cada recibidor debe asegurarse a 
la estructura del colector con 
abrazaderas metálicas. Se 
recomienda ubicarlas pero no 
cerrarlas completamente hasta 
que se inserte el tubo evacuado 
Heat Pipe.

13

Primero debe insertar la punta de 
cristal del tubo en el recibidor para 
luego acoplar la cabeza de cobre 
en el cabezal.  

17
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En esta secuencia de imágenes se describe cómo debe ser 
introducido el Tubo Heat Pipe en los recibidores para asegurarlos 
con las tapas roscadas. 

19 A B C

Con esto concluye la instalación de su 
Colector Solar Presurizado TERMAL

ENSAMBLE   -   Segunda Parte “Los Tubos Evacuados Heat Pipe”

Después de proteger los tubos con las tapas 
roscadas, proceda a cerrar las abrazaderas  para 
tener el sistema asegurado a la estructura. 

Continúe con el ensamble de todos los tubos en la 
estructura para completar el armado total de su 
equipo TERMAL. 

20
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•• Si desea prevenir un sobrecalentamiento en su sistema térmico y no lo va a utilizar, 
puede cubrir la superficie de los tubos con una manta, para evitar la radiación solar sobre 
los mismos.

•• Manipule todas las partes de su colector con guantes para evitar que se lastime con 
algunos ángulos en punta de la estructura metálica.

•• Sea cuidadoso con la manipulación de los tubos evacuados para prevenir que puedan 
quebrarse o impactarse. Siempre use guantes de protección.

AVISO 
IMPORTANTE



LIMPIEZA DE TUBOS EVACUADOS

El mantenimiento de su Colector Mariposa de baja presión 
consiste en la limpieza externa de los tubos evacuados. 
Dicha tarea se puede realizar con un paño húmedo y/o con 
un líquido limpiavidrios y un trapo. La periodicidad de esta 
tarea dependerá de la zona donde esté localizado el 
calentador. 

NOTA: La eficiencia del colector está ligada al grado de 
limpieza de los tubos evacuados, ya que una capa de polvo, 
hojas o barro, pueden bloquear los rayos solares, 
disminuyendo rápidamente la capacidad de calentamiento 
del equipo.

OTRAS RECOMENDACIONES

•• Localice su colector lejos de áreas de juegos; Ej. Canchas 
de Futbol, Béisbol, etc.,)
•• No localice el equipo debajo de árboles, edificaciones ó 
lugares que le puedan proporcionar sombra.
•• La inclinación con que viene la estructura del colector 
para los tubos, esta determinada para un óptimo 
funcionamiento del equipo. Un ángulo mayor podría 
causar un mal funcionamiento del mismo.
•• Evite utilizar mallas o anjeos para proteger los tubos 
evacuados, ya que crean una capa que bloquea los rayos 
solares y reduce la eficiencia del equipo.
•• Evite cubrimientos del equipo, ya que éste ha sido 
fabricado para resistir las inclemencias del clima.

Mantenimiento
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