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Acumuladores para Instalaciones
Solares
Instrucciones de Instalación,
Montaje y Funcionamiento
para el INSTALADOR
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Características principales / Características principais

E1-09SA E1-021SA E1-061SA

edadicapaC/dadicapaC )l( 09 911 251
oizavmeoseP/oícavoseP )gK( 04 94 16

anitnepreseicífrepuS/nítnepreseicifrepuS m( 2) 54,0 15,0 66,0
anitnepresedadicapaC/nítnepresdadicapaC )l( 04,2 02,3 08,3

.S.Q.AamixámoãsserP/.S.C.AneamixámnóiserP rab rab31 rab31 rab31

.S.Q.AamixámarutarepmeT/.S.C.AneamixámarutarepmeT C° C°59 C°59 C°59

otiucricamixámoãsserP/oiramirpotiucricamixámnóiserP
oirámirp rab rab21 rab21 rab21

amixámarutarepmeT/oiramirpotiucricamixámarutarepmeT
oirámirpotiucric C° C°501 C°501 C°501

oãçagiL/nóixenoC ortemâiD/ortemáiD

1 ederadaugáedadartnE/deredaugaadartnE H"4/3

2 ralosotiucricodonroteR/ralosotiucricedadartnE H"4/3
3 ralosotiucricadnoS/ralosotiucricadnoS H"2/1

4 ralosotiucricodadI/ralosotiucricedadilaS H"4/3

5 )lanoicpo(aicnêtsiseR/)lanoicpo(aicnetsiseR H"2/11

6 omusnoC/omusnoC H"4/3

7 oiséngamedodonÂ/oisengamedodonÁ H"4/11
8 odonâododatseedrodacidnI/odonáedodatseedrodideM --
9 ortemómreT/ortemómreT H"2/1

)mm(satoC/satoC E1-09SA E1-021SA E1-061SA

A 388 858 1501

B 064 065 046

C 083 084 065

D 082 582 582

E 081 002 002

F 09 011 011

G 716 295 587

HØ 004 054 054

IØ 015 065 065

J 071 591 591

K 525 054 346
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Depósitos acumuladores para instalaciones
solares con un circuito primario y un circuito
secundario esmaltado, con ánodo de magnesio
incorporado.
Opcionalmente, se puede incorporar una resis-
tencia eléctrica de 1500W.

Forma de suministro
Sobre palet de madera, protegidos para el trans-
porte.
Calorifugados con espuma de poliestireno ex-
pandido y revestidos con manta de poliuretano
flexible de 4 mm, film de PVC color blanco y con
cremallera de cierre.
Incorpora soportes para el posible montaje
mural vertical.

Instalación
– Siempre en posición vertical.
– En cumplimiento de la actual Normativa montar

en la entrada de agua fría de red al depósito
una llave de paso, una válvula de retención y
una válvula de seguridad tarada, para el circui-
to secundario. Es recomendable instalar un gru-
po de seguridad Flexbrane de ,
conjunto compacto que incorpora los compo-
nentes indicados con las Instrucciones para
su instalación.

Montaje
– Realizar las conexiones hidráulicas con la ins-

talación solar y, si procede, con la caldera de
   apoyo.
– Igualmente, con la entrada de agua de red (1)

y el consumo (6), intercalando manguitos
   dieléctricos.
– Introducir la sonda del circuito solar (3)
– Instalar un grifo de vaciado a través de una

derivación en la conexión de entrada del agua
   de red (1) y conducir su descarga a un des-

agüe.

Funcionamiento
La transmisión de calor entre el circuito primario
y el secundario se establece según los valores
de temperatura establecidos en la central solar
de regulación  CS*, o en el termos-
tato  de la posible resistencia eléctrica RC*.
* Consultar sus Instrucciones.

Limpieza
- Periódicamente, cuando sea necesaria, va-

ciar el depósito.
- Retirar la tapa de plástico (9) Fig. 1 y desmon-

tar las tuercas que fijan la brida (10). Fig. 2.
- Retirar la brida.
- Limpiar las zonas del interior que sean acce-

sibles.
- Retirar los residuos sólidos que se hayan de-

positado en la base del acumulador.

Mantenimiento
IMPORTANTE: Controlar con frecuencia el
desgaste del ánodo de magnesio y susti-
tuirlo de inmediato cuando su estado lo
haga necesario. El deterioro del depósito
como consecuencia de no haber sustituido
el ánodo gastado y, por tanto, inoperante
por otro nuevo puede comportar la PÉRDI-
DA DE LA GARANTIA del Fabricante.
El desgaste del ánodo se detecta en el indi-
cador del estado del ánodo. Fig. 3.
Cuando al presionar el pulsador (11), el ín-
dice (12) se sitúa en el interior de la zona
roja es la señal de que el ánodo gastado ya
no protege el depósito.
Para sustituir el ánodo, proceder a:
– Cerrar las llaves de entrada y salida de agua

sanitaria al depósito o, en su defecto, vaciar el
depósito por el grifo de desagüe que se habrá
instalado en una pieza T, en la entrada de red
de los depósitos.

- Desenroscar el tapón (13) Fig. 2 y desenros-
car el ánodo gastado.

- Sustituir el ánodo gastado por otro nuevo y
rehacer la operativa a la inversa, Fig. 4, hasta
abrir las llaves o llenar de agua el depósito.

Atención:
Características y prestaciones susceptibles de
cambios sin previo aviso.

Marcado CE
Los depósitos AS son conformes a la
Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos de
presión.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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Fig. 4
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