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CAPTADOR SOLAR PLANO
PPTT
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Caja de aluminio anodizado resistente a la
corrosión
Absorbedor de Aluminio
Peso total en vacio 44,7 kg
Contenido del fluido 1,6l
Estanqueidad garantizada por medio de juntas
de EPDM

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Área total del captador: 2.32 m2
Área útil de apertura: 2,06 m2
Tubos de colector (2 tubos): Cobre, Cu,
ф22x0,7 mm
Tubos de absorbedor (9 tubos): Cobre, Cu,
ф10x0,4 mm
Absorbedor: Aluminio, #05 mm, tratamiento
superficial selectivo mirotherm
Cubierta: Transparente, vidrio templado de
seguridad y de bajo contenido del hierro,
#4 mm
Marco de caja del captador: Aluminio
extrusionado, anodizado
Fondo de la caja del captador: Aluminio, chapa
#0,8 mm
Sellado: vidrio-carcasa - EPDM, fondo-carcasa silicona
Aislamiento: Fibra de vidrio, en el fondo de 40
mm, en los laterales de 20 mm
Conexiones: Laton

CARACTERISTICAS FUNCIONALES
Presión máxima de operación, 10b
Numero máximo de captadores en serie
recomendado:
-2 en las zonas de hasta 40º de Latitud
-4 en las zonas de 40º - 44º de Latitud
-5 en las zonas de 44º - 46º de Latitud
Número máximo de captadores en paralelo
recomendado: debe concebirse el circuito
hidráulico equilibrado. Se recomienda conectar
los captadores en módulos: un modulo de
hasta 6 captadores en paralelo conectado con
otro modulo, y así sucesivamente.
Rango de flujo recomendado: 75 l/h (agua) 120 l/h (agua + glicol)
Fluido de trabajo: agua o agua +
anticongelante, densidad 0,982 gr/cm3.
Porcentaje de anticongelante recomendado:
Temperatura de congelación oC
% de anticongelante
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Absorbedor: absortación 94 %, emitancia 5 %
Cubierta: Transmisividad 90,7 %
Aislamiento: Conductividad a 100oC fondo 0,045
W/m oC, lateral 0,042 W/m oC
Resistencia térmica a 100oC: fondo 0.85 m2 C/W,
lateral 0,44 m2C/W

Durante periodo de garantía, JEN se compromete a sustituir el captador defectuoso por uno nuevo
de igual modelo ó de modelo de mejores características, en caso de que dicho modelo haya dejado
de fabricarse. Los gastos de sustitución, en caso de que el captador estuviera instalado, serán a
cargo de del instalador ó comprador.
Suspensión
La garantía quedará suspendida, cuando el número de serie del captador hubiera sido manipulado
ó en caso de que no pudiera identificarse de forma inequívoca, y/o cuando los daños se produzcan
por los motivos de:
‐manejo y/o montaje erróneo del instalador autorizado
‐no respetar las instrucciones de manejo, instalación y mantenimiento de este manual
‐accidentes ó manejo negligente, impropio para el captador JEN
‐de que el propietario no dispone y no facilite a JEN una copia de la última revisión anual (9‐12
meses) obligatoria.
‐catástrofe naturales ó fenómenos meteorológicos extraordinarios.
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