
1. Aislante térmico
2. Tanque interno PPR
3. Tanque externo acero galv.

4. Tubos colectores
5. Cobertor lateral
6. O-rings de silicona

7. Estructura de soporte

TERMOTANQUE SOLAR SWPPR-200
CON TANQUE INTERNO DE POLIPROPILENO

DIAGRAMA DE CONEXIONES
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1250 mm

2150 mm
1520 mm

PRESIÓN MÁXIMA
Este termotanque solar es NO 
PRESURIZADO, lo cual implica que 
posee una presión máxima de trabajo 
de 1.0 bar, ideal para abastecer de 
agua caliente desde el techo de una 
casa, aún cuando el tanque de agua 
fría se encuentre a una altura mayor. 
Sin embargo, no puede ser instalado 
en circuito cerrado.

Sin válvula de prellenado

Venteo
+15cm

Hasta
2 metros

Nivel Máx. de Agua

Agua Fría

Agua Caliente

Salida 3/4"
Caliente

Entrada 3/4"
Agua FríaResistencia

Eléctrica

Con válvula de prellenado SW-VP (opcional)

Nivel Máx. de Agua

Agua Fría

Agua Caliente

Salida 3/4"
Caliente

Ingreso de agua fría 
desde la red o tanque 
a mayor altura que 2 metrosVenteo

Entrada 3/4"
Agua FríaResistencia

Eléctrica

¿Cuándo se requiere el uso de la 
válvula de prellenado?
Cuando no exista un tanque de agua externo o 
el mismo se encuentre a más de dos metros de 
altura por sobre el termotanque solar, es 
necesario adquirir e instalar un tanque o válvula 
de prellenado. El mismo regula el ingreso de 
agua al termotanque, impidiendo la 
sobrepresión por columna de agua o por presión 
de ingreso del agua desde la red.

Otra ventaja que otorga el tanque de prellenado 
es evitar usar venteos muy largos, siendo el 
mínimo sugerido un largo de 25~30 cm.

La importancia del venteo
El sistema puede dañarse por falta de un venteo, 
o por falta de agua en el termotanque. Si esto 
sucede, puede anularse la garantía del equipo.

La forma correcta de instalar un venteo es colocar 
un caño en forma vertical u oblicua en alguna de 
las salidas destinadas para tal fin.


