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El funcionamiento del sistema integrado de placa plana Andesco, consiste en la 
transmisión térmica del recubrimiento absorbente, el cual transfiere el calor a la parte 
superior hasta llegar a los tubos colectores, haciendo que el agua dentro del
tanque se caliente.   

Ventajas    
Estructura de tubo de calor 
Los calentadores solares planos, funcionan sin  agua o algún  medio liquido en sus tuberías, 
resolviendo la baja eficiencia de intercambio de calor y el complicado mantenimiento,  al igual 
que el agrietamiento por el congelamiento del agua.  

Protección contra temperaturas

Instalación del calentador solar 

El diseño de la estructura del panel solar  puede evitar el sobrecalentamiento en verano (el 
recalentamiento puede dañar el tanque y acortar el tiempo de vida) Por su parte, en épocas de 
temperaturas bajas su funcionamiento será normal.

El montaje en techos con pendiente puede realizarse sin ninguna limitación. Pueden realizarse 
cualquier tipo de instalación en áreas libres, por lo cual la energía solar se puede integrar con 
facilidad al edificio, marcando una tendencia del desarrollo a futuro.

Datos técnicos

Peso del colector térmico: 32 kg                          

Funcionamiento 
del sistema 

CERTIFICACIÓN 

Resolución  Exenta N°  11249 

Diámetro del tanque acumulador: 550 mm

Vida útil: ≥ 15 años

Preservación del calor: 72 horas

COLECTOR SOLAR TÉRMICO DE PLACA PLANA 

Preservación del calor: 72 horas Marco: grueso de acero inoxidable

Coeficiente global de perdida K1 (W/m2 °C): 3.297

Rendimiento óptico en % (etha 0): 74.1

Presión máxima de funcionamiento (bar): 6

Peso del colector solar termino (Kg): 73.6

Área de absorción o superficie útil (m2): 1.9 Dimensiones (mm): 1000 X 2000 X 78

Características de aislacion  (material, espesor mm): Poliuretano de alta densidad, 50 Calle 163ª #20-54, Toberin, Bogotá
Tel: (57 1) 3000 952  Cel: 310 7941537
fchaves@andesco.co  www.andesco.co  

Innovación y servicios de energías
Renovables no convencionales  



-Como se muestra en la figura los soportes se encuentran armados y los tornillos apretados. (Unidades de medida cm). 

Instalación de los soportes 

74

88

6 6
74

88

6 6

6

31,5

74

88

6 6

6

214 214

Instalación en techo inclinado

Instalación del colector.

-Para fijar las hojas de montaje en el techo se deben utilizar tornillos.

Perno o tornillos.

Se levanta la teja, para fijar 
los pernos sobre una base firme. 

-El colector de placa plana se coloca en el carril delantero
-Se debe fijar el colector con la prensa de almohadilla. 

-Sujetar las conexiones de cobre tipo A, a los orificios de entrada 
y salida del colector, al igual que con las conexiones de cobre
tipo B entre los dos colectores. 

-Coloque el tanque en el soporte después de que éste se encuentre armado, luego ponga los 
 cuatro pernos roscados en el tanque y dentro del soporte del tanque, para así poderlos asegurar.   
-Por último asegure las tuberías de circulación del tanque y el colector. 

Precauciones
 -Durante la tormenta con 

rayos o durante un tifón, 
por favor no utilice el 
calentador de agua solar 
y mantenga el tanque 
lleno de agua.

-En el verano, si el agua 
caliente no está siendo 
utilizada o la temperatura 
es demasiado alta, por 
favor cubra algunas partes 
del colector solar para 
generar sombra.

Instalación del tanque de agua

INSTALACIÓN DEL COLECTOR SOLAR TÉRMICO DE PLACA PLANA    

Vista Superior. Vista superior. 
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