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EL SOL TRABAJA
1.700 HORAS AL AÑO
PARA TI Y GRATIS
El sistema integrado colector-acumulador Solcrafte® ofrece una
solución de diseño y calidad superior a un precio asequible.
Con su sistema todo en uno, único en el mercado.

Más de 52.000 instalaciones integradas de colector-acumulador
en más de 32 países en sólo 6 años: no encontrarás una referencia
mejor para este producto exclusivo.
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BLUE EDITION
EL SISTEMA TODO
EN UNO PATENTADO

Vidrio solar endurecido
de seguridad

Aislamiento térmico transparente
diseñado específicamente para
Solcrafte con un 99% de
transparencia

Acumulador integrado dentro del
colector con tubería patentada
exclusiva y conexión de tapón con
100, 150 o 200 litros de capacidad
(en función del modelo)

Estructura innovadora hecha de
perfiles de aluminio con aislamiento
de poliuretano en las partes laterales
y trasera del colector.

Funcionamiento sencillo, gran resultado

Único y brillante

El principio es simple pero brillante: el agua se calienta y se
almacena directamente en el colector solar. Gracias al acumulador
integrado, el agua caliente se genera desde el mismo momento en
que la luz solar comienza a incidir. El proceso es rápido y el agua
permanece siempre limpia. La más mínima cantidad de luz solar
puede convertirse en calor y aprovecharse de forma eficaz.

Tras años de investigaciones en colaboración con
laboratorios y universidades, hemos desarrollado un
revestimiento de tubos único. Esta solución innovadora
protege el sistema Solcrafte® frente a la mayoría de aguas
corrosivas y garantiza un nivel de higiene máximo.
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COLECTOR SOLAR
Y ACUMULADOR DE
AGUA CALIENTE EN UNO
Ventajas del producto Solcrafte®

inno

concepto innovador

muy resistente
a la corrosión

instalación
fácil y rápida

sistema solar de agua
compacto todo en uno

solución de embalaje
inteligente

sistema
plug and play

certificado para
agua potable

reducción de
gastos de transporte

peso ligero,
manejo sencillo

diseño
único

plazo de
amortización breve

disponible en tres
tamaños

alto
rendimiento

instalación en cubierta plana
o paralela

revestimiento
en tubos protector
integración
estética
con la cubierta
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instalación especial para
zonas con
mucho viento

BLUE EDITION
En comparación con otros sistemas compactos

6.000

* ..... QL Suministro de energía por parte del sistema
** ..... consumo de agua/día [38°C]

5.000
QL [MJ/a] *

Basado en el informe de prueba SKM • Ubicación en Atenas (Grecia) -

4.000

3.000

6.023

3.886

3.284

System - X

3.180

System - Y

System - Z

200 [l/d] **

Diseño rápido de la configuración
Dimensionamiento sencillo del sistema para un confort máximo

Solcrafte® 100

Solcrafte® 150

Solcrafte® 200
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UNA INVERSION
PARA UN AHORRO
FUTURO

Combinado con acumulador adicional

Instalación en cubierta inclinada

Instalación en la parte delantera del edificio

Instalación en cubierta plana

Conectado en paralelo

Combinado con fuente de energía externa

Hay una solución Solcrafte® para cada necesidad
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BLUE EDITION
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