








• Diámetro 
de salida 
del agua ½ 

    pulgada 

 



 
 
 



•Estanque Interior Acero 

Inoxidable SUS304/2B. 

•Estanque Exterior Acero. 

•Estructura Soporte Acero 

Inoxidable. 

•Aislación Poliuretano 

Expandido 55 mm. 

•Conexiones NPT 1/2". 

•Incluye Controlador Digital con 

válvula de llenado y sensor. 



•Estanque Interior Acero Inoxidable. 

•Estanque Exterior Acero Galvanizado  

•Estructura Soporte Perfil Aluminio  

•Aislación Poliuretano Expandido 55 

mm.  

•Serpentín Intercambiador de Calor de 

Cobre  

•Conexiones NPT 1/2" 

•Incluye Controlador Digital con válvula 

de llenado y sensor 

•Incluye tanque de llenado automático 



•Estanque Interior Acero 

Vitrificado 

•Estanque exterior Galvanizado 

•Estructura Soporte Perfil 

Galvanizado 

•Aislación Poliuretano Expandido 

55 mm. 

•Ánodo de Magnesio 

•Tapa Lateral Registro 

•Válvula Seguridad P/T 3/4" 

•Conexiones NPT 3/4" 

•Incluye Controlador Digital con 

válvula de llenado y sensor 



- Estanque Interior Acero 
Inoxidable SUS304. 
- Estanque Exterior Acero 
Galvanizado.  
- Estructura Soporte Perfil 
Aluminio. 
- Aislación Poliuretano 
Expandido 55 mm.  
- Válvula de Seguridad P/T. 
- Sistema Termosifón. 





El Kit Solar  es un módulo complementario para los Termos de 
Energía Solar y su acoplamiento con los calefonts.  La unidad se 

compone principalmente de una válvula desviadora termostática 
y una válvula mezcladora termostática. Este elemento integrado 

tiene todas esas funciones incluyendo una válvula de anti- 
retorno y sistema anti-quemaduras que corta el paso del agua en 

el caso que se corte el paso del agua fría  
 

COMPONENTES:  
 

Válvula Desviadora Termostática: 
 

Ésta recibe el agua precalentada desde el estanque y la desvía a 
la válvula mezcladora termostática si la temperatura es más alta 

que la temperatura establecida (45°C). En caso contrario la desvía 
al equipo de apoyo (calefont)  

 
Válvula Mezcladora Termostática: 

 
Ésta recibe el agua caliente, ya sea del estanque o del equipo de 
apoyo (calefont) y la distribuye a la red, mezclándola con agua 

fría de acuerdo a la temperatura preseleccionada. 







VÁLVULA MEZCLADORA 

DE TEMPERATURA 

CONSTANTE 

ENTRADAS Y SALIDA 1/2" 

MEZCLA 

AUTOMÁTICAMENTE AGUA 

FRÍA 

Y CALIENTE, OBTENIENDO 

LA TEMPERATURA 

PRESETEADA 

EVITA QUEMADURAS Y 

AUMENTA EFICIENCIA 



La función de esta barra 
es la de captar los 

minerales que puede 
traer el agua que entra 
en el sistema y de esta 

forma evitar la 
acumulación de 

residuos en el tanque 
(SARRO). 

http://www.ngp.cl/wp-content/uploads/2013/04/Barra-de-sacrificio.jpg




VALOR $ 171.000.- CON IVA INCLUÍDO – “OFERTA LIMITADA” 









Marca Junkers 

Modelo Doble 

Potencia kcal/m 496 

Alto 30 cm 

Material 
Acero esmaltado o 
chapa de acero 

Tratamiento 

Pintado mediante 
proceso 
electrostático con 
tratamiento 
interno 
anticorrosivo.  

Frente 40 cm 
Origen Turquía 













- 2 paneles de 150W 12V 
DC  
- 1 inversor 300W grid tie 
onda pura  
- 10 M de cable 6mm  
- 2 conectores MC4  
- 2 conectores T MC4 
(conexión en paralelo)  
• Este Kit está pensado 

para inyectar 
electricidad 
directamente al toma 
corriente 

















 

tecnología de convección









 





Inteligente economizador de energía.  

Utiliza un estado de la tecnología eléctrica para supervisar activamente, 

mejorando el factor de potencia de su hogar / oficina de todos los 

electrodomésticos. 

Su tecnología optimiza las demandas de voltaje y corriente, para reducir la 

demanda de energía activa, logrando hasta un 35% de ahorro en su cuenta de 

electricidad. 

Levanta la eficacia del consumo de la energía, reduciendo su perdida. 

No consume energía 

parámetros: 

Tensión de cambio: 110 ~ 250V, 50Hz/60Hz 

Temperatura de trabajo: el grado -15 a 60 grados 

Modelo de una sola fase 

Use un ahorro de energía por cada 18 kW. 

Además, reduce las distorsiones de la forma de la onda. También actúa como un 

estabilizador de la tensión mediante el almacenamiento de la corriente. Mejorando 

sustancialmente el funcionamiento de electrodomésticos que funcionen con 
corriente inductiva, (Motores, Refrigerador etc), prolongando su vida útil 



mailto:solgloballimitada@gmail.com
http://www.solglobal.cl/

