Instructivo

CALENTADOR SOLAR

Modelo:
Código: 45270 Clave: CSOL-100

4

años
years

IC-4539

Para un mejor funcionamiento del calentador
lea este instructivo antes de operar el producto.
Consérvelo para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES GENERALES
COMPONENTES
TUBOS DE VACÍO
NÚMERO DE TUBOS
LARGO
DIÁMETRO
ESPESOR DE VIDRIO
TERMOTANQUE
DIÁMETRO DEL TANQUE
LARGO
RECUBRIMIENTO EXTERIOR
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO NOMINAL
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO REAL
TIPO DE MATERIAL AISLANTE
ESPESOR
SISTEMA
ORIENTACIÓN PREFERENTE
INCLINACIÓN
GARANTÍA
DIMENSIONES GENERALES
A
B
C
D
E
PESO EN VACÍO
PESO LLENO

Borosilicato
10
1 800 mm
58 mm
1,6 mm
480 mm
1 010 mm
Acero Inox
100 L
123 L
Poliuretano
50 mm
Sur
22º
4 años*
106,2 cm
125 cm
205 cm
90 cm
176 cm
23,9 kg
146,9 kg
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* La garantía no cubre los tubos.
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RECOMENDACIONES
ANTES DE INSTALAR EL CALENTADOR
Lea cuidadosamente este instructivo antes de instalar y operar el calentador solar.
Este calentador deberá ser instalado por personal técnico especializado. Conserve este manual para futuras
referencias y o consulta.
Gracias por adquirir un calentador solar Foset®, con su compra además de beneficiar su bolsillo al reducir los
costos de pago de gas, ayuda al medio ambiente a disminuir la emisión de gases de la combustión.
Estamos seguros que el producto será de su completa satisfacción.
FUNCIONAMIENTO
El diseño del calentador solar está pensado para obtener la máxima eficiencia en el aprovechamiento de los rayos
solares. El sistema se basa en el principio físico conocido como “Termosifón”.
El proceso comienza cuando el colector formado por varios tubos de cristal se llenan de agua y es calentada por la
acción de los rayos del sol sobre su superficie, el agua caliente por ser de menor densidad que el agua fría sube
hacia el termotanque y a su vez empuja el agua fría hacia abajo, este ciclo continúa mientras que el sol esté
presente o hasta que las temperaturas entre el agua de los tubos y el termotanque se igualen.
El calentador solar es capaz de generar el agua caliente suficiente para el consumo diario de la casa. El tamaño
seleccionado debe de estar de acuerdo al número de habitantes de la vivienda.
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RECOMENDACIONES
Antes de comenzar a instalar su calentador solar por favor lea este instructivo. Para el correcto funcionamiento del
calentador es necesario tomar en cuenta que deberá conocer:
• Los componentes de su calentador solar.
• La selección del lugar donde desea colocar su calentador solar debe ser capaz de soportar el peso del equipo con agua.
• Se debe de orientar el colector solar apuntando hacia el sur geográfico, es decir al ecuador. Para hacer esto de forma
adecuada es necesario utilizar una brújula. La orientación del colector es hacia el sur.
ES MUY IMPORTANTE PARA OBTENER EL MAYOR RENDIMIENTO DEL EQUIPO.
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IMPORTANTE
• La superficie donde se quiera instalar el equipo deberá
de estar libre de sombras durante el día, recuerde que
un árbol pequeño se puede convertir en una gran
sombra con el paso del tiempo.
• El tinaco debe estar situado a una altura de cuando
menos 50 cm por encima de la altura del termotanque
(1,8 m de desnivel en la azotea).
• Se recomienda el uso de tubería de 19 mm (3/4”) de
diámetro para evitar las pérdidas de presión en el
sistema.
• Las tuberías en caso de ser necesario deben de
sujetarse al piso con anclajes cuando menos cada 2 m
con abrazaderas.
• Si se emplean tuberías metálicas para interconectar la
salida de agua caliente con el suministro a la vivienda,
éstas deberán ser aisladas para evitar pérdida de calor.
• Entre menor sea la distancia entre el calentador solar y las regaderas, menor será el tiempo de espera del
baño caliente y por ende menor el desperdicio de agua al abrir la regadera.
• Para aumentar el rendimiento del calentador solar, se recomienda que las llaves angulares del agua
caliente de la casa ubicadas en los lavabos y fregadero estén cerradas, ya que eso genera la disminución
de agua caliente disponible.
• Las regaderas se recomiendan del tipo ahorrador, eso genera en ahorros en su cuenta de agua y aumenta
el rendimiento de su calentador.
• Coloque el equipo lo más cercano posible a la tubería que baja al calentador de respaldo para reducir el
número de tramos de tubos necesarios para realizar la conexión.
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El calentador solar viene empacado en tres cajas que contienen lo siguiente:
Caja 1: Termotanque.
Caja 2: Tubos evacuados de cristal.
Caja 3: Base del calentador.
Separe las piezas y agrúpelas por tamaños. Existen piezas izquierdas y derechas. Las herramientas necesarias para la
instalación son:
DESCRIPCIÓN
Medidas:
15,8 mm (5/8”) para tornillo de 9,5 mm (3/8”)
28,5 mm (1 1/8”) - 30,1 mm (1 3/16”) para niple de 19 mm (3/4”) NPT
Abertura 0 mm a 25,4 mm (0”a 1”) , 25,4 mm a 50,8 mm ( 1”-2”)
Tamaño medio
Tamaño medio
Tamaño medio
Verificar que indique siempre al norte

HERRAMIENTA
Llaves españolas

Perico
Llave stilson
Nivel
Desarmador de cruz
Brújula

DIAGRAMA DE PARTES
Base
A
G
B
F

C

D

A

E

H

PARTE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

DESCRIPCIÓN
Placa soporte tanque izq.
Placa soporte tanque der.
Patas
Soporte corto lateral
Soporte largo lateral
Larguero
Tensores
Base soporte tubos
Ánodo
Adaptador plástico
Tacón
Plástico soporte tubos
Guardapolvos tubos
Set de tornillos

CANTIDAD
1
1
2
2
2
2
4
1
1
4
4
Igual al num. de tubos
Igual al num. de tubos
No mostrados en el dibujo
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ADVERTENCIA Producto punzocortante, manéjese con precaución.

4

ENSAMBLE DE LA BASE
ADVERTENCIA Producto punzocortante, manéjese con precaución.

PASO 1.

Colocar los adaptadores de plástico (J) en los extremos superiores de las patas (C) y de los largueros (F),
unir los largueros y las patas a las placas soporte izquierda (A) y derecha (B), posteriormente colocar los
soportes cortos (D) y los soportes largos (E); colocar los tacones (K) en los extremos inferiores de las patas
y de los largueros. Al finalizar quedarán dos estructuras iguales.
J
B

A

F
J

C

D

E
K

PASO 2.

Unir las dos estructuras colocando 2 tensores (G) en los largueros como se muestra en la imagen.

G

PASO 3.

Colocar los 2 tensores (G) en las patas de la estructura y la base del soporte para tubos (H) en los
extremos inferiores de los largueros.
G
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ENSAMBLE DEL TERMOTANQUE Y COLECTORES SOLARES
TERMOTANQUE
Colocar el termotanque sobre la estructura cuidando que los tornillos de ensamble embonen en las ranuras de las placas
soporte, posteriormente colocar las tuercas.
COLECTORES SOLARES (TUBOS)
IMPORTANTE
Durante su instalación los tubos no deberán estar expuestos al sol, si estuvieron expuestos no deberán llenarse de agua
inmediatamente ya que el choque térmico provocará que se revienten. Se recomienda cubrir los tubos al momento de
colocarlos para evitar la exposición al sol o bien llenar el sistema por la noche cuando el sol ya no esté calentando los tubos.
Se recomienda colocar los tubos iniciando de derecha a izquierda en los orificios del termotanque.
1. Lubricar con jabón líquido* el guardapolvos de hule (M) y el extremo superior del tubo, colocar el guardapolvos en el
tubo y deslizar aproximadamente 20 cm
2. Lubricar con jabón líquido* el interior del orificio del termotanque e insertar cuidadosamente el tubo girándolo
lentamente en la dirección a las manecillas del reloj hasta que el tubo entre en el termotanque. Es necesario introducir
los tubos lo suficiente dentro del termotanque para poder colocarlos en la base soporte.
3. Colocar el plástico soporte (L) en el orificio de la base soporte (H) y jalar el tubo hacia abajo girándolo en sentido
contrario a las manecillas del reloj, hasta que el tubo asiente en la base del soporte.
4. Deslizar el guardapolvos de hule hacia el termotanque hasta que tope.
5. Finalmente se deben apretar las tuercas y tornillos de todo el ensamble.

INSTALACIÓN DE ÁNODO CALENTADOR DE BAJA PRESIÓN
1. El ánodo debe de posicionarse en la parte superior del tubo.

2. Una vez instalado el ánodo en el tubo, debe montar el tubo en el
calentador en la parte central para su óptimo funcionamiento.

IMPORTANTE
SI NO SE INSTALA EL ÁNODO EN EL EQUIPO,
LA GARANTÍA QUEDA INVALIDADA.
* El jabón líquido a utilizar no debe ser agresivo para los materiales de hule.
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA
El calentador solar Foset® está diseñado para poder conectarse a sistemas de baja presión (con tinaco).
UNA MAYOR PRESIÓN A 49 kPa (0,5 kg/cm2) DAÑARÁ PERMANENTEMENTE EL EQUIPO.
Para la conexión de alimentación del calentador solar, conectar la entrada de agua directo al termotanque.
En caso de utilizar un tinaco, la altura del mismo debe estar por encima del calentador solar.
El equipo puede funcionar sin necesidad de instalar tinaco y conectado directamente a la red hidráulica.
SOLAMENTE SE INSTALA UN DISPOSITIVO DESPRESURIZADOR QUE SE VENDE POR SEPARADO.
IMPORTANTE
En la posición de jarro de aire no debe instalar ninguna válvula, sólo se debe instalar un tubo como jarro de aire.
Si el jarro de aire tiene una altura mayor a 1,5 m, este debe de sujetarse por medio de tirantes ya que de no hacerlo se
puede dañar la conexión del tanque.

NO MAYOR
A 50 cm DE
ALTURA

JARRO
DE AIRE

VÁLVULA
DE GLOBO

ENTRADA
AGUA FRÍA

VÁLVULA
CHECK
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SALIDA
AGUA
CALIENTE

MANTENIMIENTO
Las condiciones de mantenimiento para hacer válida la garantía son:
• Drenar el termotanque cada 6 meses, ésta debe realizarse con cuidado ya que el agua contenida puede estar
en alta temperatura.
• Limpieza del área de captación de los tubos cada 6 meses, ésta debe ser realizada con un trapo húmedo con
agua a temperatura ambiente.
• Cambio del ánodo cada año.
• Revisión de empaques cada año.
ATENCIÓN

LAS FALLAS POR RUPTURA EN TUBOS DE CRISTAL NO ENTRAN DENTRO DE LA GARANTÍA.

¡ ALERTA !
EVITA EL CHOQUE TÉRMICO
Si te quedaste sin Agua, es indispensable y necesario
tapar el calentador solar con un lienzo, cobija, lamina,
etc., para evitar que reciba la radiación solar, ya que
se pueden romper los tubos.

CAUSAS DE INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA
1. Si no ha sido activada la garantía.
2. La omisión en cualquiera de estos puntos de mantenimiento.
3. Si el mantenimiento fue realizado por el personal no autorizado por la compañía.
4. Si las partes usadas en el mantenimiento no son partes originales.
5. Si el producto ha sido usado para funciones distintas para las que fue diseñado.
6. Si el producto no fue instalado de acuerdo a los instructivos.
7. Daños en el producto (golpes, raspaduras, rotura de los tubos) ocasionados por mal manejo.
8. Si la calidad del agua de alimentación se encuentra fuera de los siguientes parámetros:
a) Dureza total (ppm CaCO3) entre 100 ppm y 200 ppm
b) Sólidos disueltos totales máximos 1 000 ppm
c) PH entre 6,5 y 8,5
d) Cloro libre residual entre 0,2 y 1,5
9. Si el producto esta deformado por sobre presión o presión negativa provocado por no colocar el jarro de aire
(respiradero) adecuadamente o sobrepasar la presión de trabajo de 49 kPa (0,5 kgf/cm2)
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CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER®
Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

es una marca de

LUGARES DONDE HACER VALIDA LA GARANTÍA
SUCURSAL TIJUANA
BLVD. INSURGENTES # 6101 ENTRE BLVD.
MANUEL CLOUTIER Y PASEO GUAYCURA FRACC.
GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO
(ANTES LA PRESA), C.P. 22216, TIJUANA, B.C.
CONMUTADOR:01(664) 9-69-51-00
SUCURSAL CULIACÁN
LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ #. 5599 B4
EJIDO DE LAS FLORES (LA COSTERITA)
C.P. 80296, CULIACÁN, SINALOA
CONMUTADOR:01(667) 7-60-57-47
SUCURSAL GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE # 1243 FRACC. INDUSTRIAL EL
BOSQUE II ENTRE PERIFÉRICO SUR Y CALLE
INCALPA, C.P. 45590, TLAQUEPAQUE, JAL.
CONMUTADOR: (33) 36-06-52-90
SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 N° 600 Y 602 LOCALIDAD ITZINCAB Y
MULSAY, MUNICIPIO UMAN, YUCATÁN
C. P. 97390
CONMUTADOR: 01(999) 912-24-51
SUCURSAL MONTERREY
AV. STIVA #275, PARQUE INDUSTRIAL STIVA
BARRAGAN, SAN NICÓLAS DE LOS GARZAS,
C.P. 66420, MONTERREY, N.L.
TELS.: 01 (81) 8352 8791 Y 8790

SUCURSAL PUEBLA
AV. PERIFÉRICO 2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
COL. CUAUTLALCINGO, PUEBLA,
PUEBLA, C.P. 72710
CONMUTADOR:01(222) 2-82-82-82
SUCURSAL LAGUNA
CALLE METAL MECÁNICA # 280, PARQUE
INDUSTRIAL ORIENTE, TORREÓN, COAHUILA,
C.P. 27278
CONMUTADOR: 01 (871) 209 68 23
SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1,2 Y 3 MZNA. # 1
COL. INDUSTRIAL 2A ETAPA C.P. 86010
VILLAHERMOSA TAB.
CONMUTADOR : 01 (993) 3-53-72-44
SUCURSAL CENTRO FORÁNEO
AV. PARQUE INDUSTRIAL # 1-A
JILOTEPEC C.P. 54240, ESTADO DE MÉXICO
CONMUTADOR: 01(761) 7-82-91-01
EXT. 5728 Y 5102
SUCURSAL CENTRO
CALLE D # 31-A, COL. MODELO DE ECHEGARAY,
C.P. 53330, NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO
TEL.: 01-(55) 53-71-35-00

Hecho en México / Made in Mexico
Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México,
México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2.
www.truper.com
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