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Instrucciones de seguridad
¡ATENCIÓN! - La precaución es esencial. Lea atentamente las instrucciones de seguridad que
se aconsejan para prevenir riesgos personales y materiales
• El montaje, la puesta en marcha y la inspección del equipo deberán ser realizadas por
personal especializado.
• ¡Siempre tenga extremo cuidado cuando trabaje sobre un tejado!
• Evite peligros tales como cables eléctricos o tejas sueltas.
• Desconecte la corriente eléctrica en el área de la instalación de un sistema con apoyo
energético eléctrico.
• Utilice siempre componentes originales Chromagen para eventuales cambios o
reparaciones.
• Se deben cumplir los requisitos legales de la zona o comunidad en la que se instala el
equipo.
• Aunque este manual explica cómo instalar los sistemas de CHROMAGEN, no puede cubrir
todas las circunstancias posibles. Para más información en cuanto a la instalación, solicite la
asistencia del representante de CHROMAGEN.

1.

Antes de comenzar la instalación

El sistema termosifónico de CHROMAGEN es simple, económico y eficaz. Antes de comenzar la
instalación, lea por favor las instrucciones y estudie el nombre de los componentes. Unos
pocos minutos dedicados a su lectura y la comprensión del sistema y sus componentes, le
aseguran una instalación sin problemas.

Embalaje, almacenamiento y transporte
Todos los componentes del equipo vienen perfectamente empaquetados y protegidos
mediante embalajes de cartón y poliespan.
Si se ve obligado a almacenar material, este almacenamiento debe hacerse en un lugar
protegido de la lluvia y demás agentes ambientales que puedan producir deterioros
prematuros en los componentes mientras esperan a ser instalados.
Cuando deba transportar el material hágalo siguiendo las siguientes directrices:
- Procure que la carga esté bien repartida dentro del vehiculo
- Fije bien la carga para evitar desplazamientos dentro del vehiculo que puedan producir
daños en el material
- Los captadores solares tienen una parte vidriada. Procure que no haya bultos que
presionen el vidrio para evitar su rotura
Ubicación de la instalación
Antes de comenzar a trabajar, determine la localización del sistema y prepare un simple
croquis del sitio. Marque el lugar de la tubería de entrada y de salida. Las terrazas y tejados a
veces parecen más grandes de lo que son en realidad, por eso es conveniente medir el área
disponible. Asegúrese que la posición de los captadores permite su drenaje para limpiarlos.
Le ofrecemos algunas directrices fundamentales para que el equipo ofrezca al usuario sus
mejores prestaciones

Procure que el sistema solar esté situado en una zona libre de
sombras. Evite que shunts, chimeneas o antenas sombreen los
captadores. Cuando esto no sea posible busque la posición menos
desfavorable. Recuerde que en los meses de invierno las sombras se
alargan pudiendo restar capacidad de producción al sistema.
Oriéntelo hacia el sur siempre que sea posible. Cuando por
cualquier circunstancia no pueda ser orientado hacia el sur
perfecto son admisibles desviaciones de ± 45º. Fuera de este
margen el sistema puede reducir drásticamente

•

El ángulo de inclinación recomendado es el de la latitud + 10º. No
obstante se recomiendan los siguientes valores:
• - viviendas de uso anual:………………….45º Península
…………………. 30º Islas Canarias
- viviendas de uso estival (Península): .............................. 35º
En ambos casos es aceptable una desviación de ± 15º.
El acumulador tiene su ubicación exacta en la estructura. No es
posible modificación alguna.

Aunque este manual explica cómo instalar los sistemas de CHROMAGEN, no puede cubrir
todas las circunstancias posibles. Para más información en cuanto a la instalación, solicite la
asistencia del representante de CHROMAGEN.
Estudie todos los componentes y accesorios de fontanería del sistema que le serán necesarios
para llevar a cabo la instalación. Elija productos de calidad que soporten la radiación solar
durante años.

2.

Características de funcionamiento

El sistema se basa en el fenómeno físico conocido con el nombre de “principio de termosifón”.
La densidad del agua disminuye a medida que su temperatura asciende, produciéndose
entonces un flujo circulatorio denominado convección o efecto termosifón
El proceso de calentamiento se desarrolla de la siguiente forma:
El fluido caloportador del interior del intercambiador sale hacia los captadores por donde
circula lentamente y llega al extremo superior del captador, ya caliente, desde donde penetra
directamente al intercambiador de calor del acumulador. A través de este se produce el
intercambio de calor entre el agua de consumo y el fluido caloportador. El agua calentada en el
interior del depósito de acumulación ocupa la parte superior, por donde sale para su uso.
Además, al ser un sistema indirecto, tiene como ventajas:
Proporciona protección antiheladas al poder agregar la solución caloportadora
CHROMAGEN en la proporción recomendada por el fabricante de acuerdo con las
temperaturas mínimas de la zona.
Se evita formación de sedimento en el captador.

Valores nominales
La relación adecuada entre la capacidad de agua del acumulador solar y la superficie del
captador es la siguiente:

Acumulación(l)
100
120
150
200
300

Superficie captación(m2)
1 x 1,52 / 1x1,25
1 x 1,52 / 1x1,25
1 x 1,87 / 1 x 1,52
1 x 2,18
2 x 1,87 / 2 x 1,52

Los valores nominales de funcionamiento deben estar comprendidos entre los siguientes
parámetros:
Presión: de 0,5 a 3 bar
Temperatura: de 10 a 60 ºC

Límites funcionales
Los valores límites de funcionamiento son:
• Presión: El sistema está protegido por una válvula de seguridad a 8 atm en el
circuito secundario y con una de 3 atm en el circuito primario.
• Temperatura: 120 ºC
• Calidad del agua: Contenidos máximos
Cal: no excederá de 200 mg/l
Salinidad: no excederá de 500 mg/l
Acidez: el pH estará comprendido entre 5 y 12

3. Kits de conexión

CHROMAGEN 100/150/200 PA

CHROMAGEN 300 PA

Nota: En los depósitos de 150, 200 y 300 litros se colocan 2 tapones en las dos bocas de ¾”
traseras del depósito (bocas que se utilizan en otras configuraciones)

4. Llenado del sistema
¡Es muy importante respetar el orden de las etapas de llenado!
1. Proceda al llenado del tanque interior (circuito de consumo) con agua, dejando una
salida abierta para el aire contenido dentro del acumulador. Verificar una vez lleno que
no hay fugas en las conexiones.
2. Llene el intercambiador de calor y los captadores con agua y la cantidad suministrada
de anticorrosivo (1l). Puede realizar el llenado por la parte superior del acumulador,
por el lugar donde después irá ubicada la válvula de seguridad de 3atm.
3. Añada la cantidad adecuada de anticongelante según las temperaturas mínimas de la
zona si fuera necesario.
4. Cerrar el sistema y ensayar el equipo.
Los equipos CHROMAGEN de perfil alto están diseñados para funcionar sin necesitar sistemas
de relleno automáticos.

5. Mantenimiento
Los sistemas CHROMAGEN son altamente fiables y requieren solo un mínimo de
mantenimiento a lo largo de los años. No obstante, para asegurar el alto rendimiento de estos
equipos, el usuario podrá hacer una serie de comprobaciones encaminadas a mantener en
perfecto estado su instalación, como son:
•
•
•
•
•
•

Captadores: Observar posibles diferencias entre ellos.
Vidrio del captador: Observar condensación y humedad.
Aislamiento de tuberías: Comprobar que no hay humedad.
Pintura de aislamiento: Comprobar su posible deterioro.
Posibles fugas en las diferentes conexiones.
Estructura: Apriete de los tornillos, degradación y corrosión.

En caso de tener conectada la resistencia eléctrica debe comprobarse el interruptor diferencial
al menos una vez al mes.
Estas revisiones pueden tener carácter semestral.
Otras labores de mantenimiento preventivo que se recomiendan realizar periódicamente por
personal debidamente autorizado para este tipo de instalaciones son:
Desconectar las tuberías y manguitos de la parte baja del captador y lavar con agua.

Verificación del ánodo de sacrificio y reemplazar si fuese necesario. En todo caso debe
sustituirse el ánodo como mínimo cada tres años.

6. Fallos del sistema y su localización
El sistema de calentamiento solar esta diseñado para que sea un sistema fiable y duradero. No
obstante, la posibilidad de error siempre existe. Por ello, se reflejan a continuación los posibles
fallos que puedan surgir mediante su uso:
Los captadores alcanzan mucha temperatura y, sin embargo, el acumulador está frío. Este
fallo puede deberse a:
• Los accesorios de conexión o las tuberías pueden estar tapados con sedimentos.
• Circuito primario vacío.
Pérdidas nocturnas elevadas: Unas perdidas nocturnas fuera de lo común normalmente no
son producto de un fallo en el sistema si no consecuencia de la forma en el que este se
usa. En época invernal, si el sistema alcanza su temperatura máxima y parte del consumo
total se realiza por la noche, la introducción de agua fría en el acumulador hace que el
agua caliente restante se enfríe como consecuencia de la mezcla. En esta época del año,
para evitar este efecto recomendamos que se concentren todo los consumos en una parte
del día (preferentemente por la noche)
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¡ATENCIÓN! – Asegúrese que el tejado o terraza pueden soportar la carga. Si la cubierta de la
vivienda es inclinada, utilice equipos de seguridad para evitar accidentes.

Elementos suministrados:

Longitud (mm)
Piezas

Denominación

Ud.

1

Perfil inclinado

2

100L/120L

150L

200L

300L

2

2.200

2.200

2.200

2.132

Cruceta

2

1.100

1.100

1.100

1.300

3

Pie

2

1.276

1.433

1.433

1.433

4

Tiranta Lateral

2

790

978

1.040

1.100

5

Patas

4

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

6

Cunas

2

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

7

Soporte superior capt/acum

2

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

8

Tiranta trasera

1

937

1.210

1.210

1.300

9

Ampliación perfil inclinado

2

‐‐‐

460

740

770

10

Garras

2

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

11

perfil horizontal

2

844

898

898

2.250

100L/120 L

150L

200L

300L

Tornillería
*

Tornillos avellanados M8

2 ud

2 ud

2 ud

4 ud

*

Tornillos hexagonales M8

29 ud

31 ud

31 ud

31 ud

*

Tuercas M8

31 ud

33 ud

33 ud

35 ud

1
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Estructura 100/120/150/200 litros

Estructura 300 litros
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1. Fases de montaje
A. Cubierta plana
1. Monte los perfiles inclinados, para ello una las piezas en “U” 1 y 9.
Nota: La pieza ampliación perfil inclinado (9) no se necesita en las estructuras de 100 y 120l.
Solo será necesaria la pieza 1.
Nota: La pieza ampliación perfil inclinado (9) ajusta en la pieza perfil inclinado (1). Fije 2 de los
orificios, siendo uno de ellos el agujero corrido de la pieza 9
Pieza 9
Pieza 1

2. Monte los soportes laterales, para ellos fije la pieza en “U” 3 (pie) a los perfiles
anteriormente ensamblados.
Detalle A: Coloque la pieza nº3 con los dos agujeros laterales más altos (para colocar más tarde
la cruceta).

Detalle A

Pieza 3

3
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Una ahora la pieza 4 (Tiranta lateral).

Pieza 3

Pieza 1

Pieza 4

3. Una los dos soportes laterales ya montados mediante las piezas 2 (crucetas) y la pieza 8
(tiranta trasera).

Pieza 2
Pieza 3

Detalle B: La tiranta trasera va fijada a uno de los orificios corridos de la pieza 1.

Pieza 8

Pieza 1

4

MANUAL MONTAJE ESTRUCTURAS ECO

CHROMAGEN

4. Añada a la estructura montada las piezas 11 (perfil horizontal), una arriba y otra bajo.
Estructura 300l
En la estructura de 300 litros las piezas 11 sirven de apoyo para los captadores por ello tendrá
que usar para su fijación los tornillos avellanados.
Detalle C: Antes de colocar el perfil horizontal inferior fije las piezas 10 (garras) a las piezas 9.
Una vez hecho esto sitúe sobre ellas la pieza 11.

Pieza 10
Pieza 9
Pieza 11

Estructura 150/200l
En la estructura de 150/200 litros la pieza 11 superior proporciona estabilidad a la estructura,
sólo la pieza 11 inferior sirve de apoyo para el captador. En la unión inferior es donde deberá
utilizar para la fijación los tornillos avellanados.
Detalle D: Al colocar la pieza 11 inferior preste atención ya que las piezas 10 (garras) se fijan
por debajo de esta.

Pieza 10

Pieza 11

Pieza 11
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5. Coloque las piezas 5 (patas) en los perfiles 9 y 3.

Pieza 3
Pieza 9

6. Coloque las piezas 6 (cunas apoyo acumulador). Las piezas 7 (soporte superior capt/acum)
se colocarán una vez situados el captador y acumulador en su posición. Dicha pieza permite
fijar el captador/es por su parte superior y dar seguridad a la fijación/apoyo del acumulador.
Estructura 300l
Pieza 6

Pieza 6
Pieza 7

Estructura 150/200l
Pieza 6

Pieza 7
Pieza 7
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B. Cubierta inclinada
Los pasos anteriormente indicados muestran el montaje de la estructura en cubierta plana. El
montaje de la misma para cubierta inclinada es posible eliminando del montaje las piezas 2,
piezas 3 y piezas 4 (saltar paso 2)
Nota: En esta disposición las piezas 5 (patas) traseras, deberán fijarse a las piezas 1.

Pieza 5

Pieza 1

C. Cubierta inclinada con muy poca inclinación
En cubiertas inclinadas con muy poca inclinación se recomienda cortar la pieza 3 (pie),
aproximadamente, 3,5 cm, por debajo del orificio. Esta operación dará lugar a una pata de 15
cm, permitiendo elevar un poco el equipo en su parte posterior. Dándole así algo más de
inclinación para favorecer su funcionamiento.

Pieza 3
3,5cm
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