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Importante: Si bien intentaremos mantener este catálogo actualizado, Importante: Si bien intentaremos mantener este catálogo actualizado, 
los datos provistos en el mismo pueden variar sin previo aviso.





• Se realizan pruebas de pérdida en los tanques a presiones superiores 
a las de trabajo, previo a la inyección del poliuretano.

• Las conexiones de acero inox de 2mm de espesor son todas soldadas 
de forma automática. NO poseen retenes ya que los mismos 
en un lapso breve de tiempo pueden 
resultar en pérdidas

• Nuestros equipos traen de 
fábrica una barra de magnesio 
de sacrificio ROSCADA, ya que 
sin contacto con el tanque no 
hay circulación cátodo-ánodo



• La capa poliuretánica de nues-
tros equipos tiene el mismo es-
pesor en todo el termo, inclui-
dos los laterales que suelen de 
menor espesor para poder colo-
car un kit eléctrico.

• Debido a esto, la conexión del kit eléctrico en nuestros equipos a 
sido extendida para facilitar enormemente la instalación del mismo.



Los modelos atmosféricos termosifónicos al ser lle-
nados, el agua fría desciende por densidad a los 
tubos colectores, la cual la calientan y esta ascien-
de al termo acumulador para su almacenamiento. 
Todo de forma natural y dentro del mismo equipo.
La gran aislación de esta tecnología, permite su al-
macenamiento de forma prolongada por hasta 72hs 
hasta caer su temperatura.

El equipo Heatpipe tiene un principio 
similar de vaporización y condensa-
ción, en donde la energía se transmite 
por la pipeta en el tubo a una vaina 
dentro del termotanque, la cual calien-
ta el agua dentro del mismo.

Un termotanque solar compacto, es aquel que posee su parte colectora unida a su 
tanque de acumulación de forma que no pueden dividirse para su funcionamiento.
En Innovasol Energías contamos con 5 modelos distintos.
• Los modelos TT-AG, TT-IN y TAR-IN son equipos de circuito atmosférico, esto signi-
fica que necesitan un venteo abierto a la presión atmosférica, y calientan termosifoni-
camente.
• El modelo TPIC-AG consta de un circuito atmosférico termosifónico y otro cerrado 
que consta simplemente de una serpentina interna de cobre la cual es presurizable.
• El modelo THP-IN es un modelo Heatpipe, que es un equipo cerrado de calenta-
miento a través de pipetas de cobre que se encuentran en el tubo colector.
Veremos mejor sus diferencias más adelante en el catálogo.



Nuestros tubos tricapa presentan un rendi-

miento superior a los tubos normales de 

tipo Al/AlN/Al, ya que poseen una capa an-

tireflectora de luz, una capa de absorción y 

una capa de absorción de radiación infraro-

ja (emanada por el calor del agua), además 

del alto vacío y resistencia estructural. Normal
Al/AlN/Al

Capa de absorción 
de infrarojos

Capa de absorción

Capa anti-reflectora general

Sosten del tubo interior

Getter (capturador de oxígeno residual)



Este modelo es el de mayor salida en el mercado, debido a su menor costo y simplici-
dad en el funcionamiento. Actúa de forma natural, por lo que no requiere ni permite 
uso de bombas.
El diseño de cañerías de Innovasol, permite uso directo de tanque de agua fría o con 
tanque de prellenado, válvula de llenado o controlador. Al contar con caño “de pesca” 
en su salida, permite siempre la salida del agua más caliente en el equipo.



Barra de 
magnesio 1/2

Drenaje 3/4Salida de agua 
caliente 3/4

Kit eléctrico
(Opcional)
1 1/4 BSPT

Venteo 3/4 Entrada de 
agua fría 3/4
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Este modelo es igual a su versión pintada TT-AG, solo que posee un exterior de acero 
inoxidable 202 con pulido 8k, un acabado de tipo espejo que le da una estética increi-
ble en comparación a equipos sin este pulido.
Se logra un pulido tal que realmente asombra al verlo y encanta a la vista por el refle-
jo nítido que genera del entorno simulando un espejo curvo. Es de una excelente es-
tética para el hogar y para muestra en el negocio.



Kit eléctrico
(Opcional)
1 1/4 BSPT

Barra de 
magnesio 1/2

Drenaje 3/4Salida de agua 
caliente 3/4

Venteo 3/4 Entrada de 
agua fría 3/4
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Este modelo además de contar con la estética del exterior inox pulido espejo, posee 
su interior dividido en dos cámaras o cabinas conectadas en serie, simulando la co-
nexión de dos termotanques en serie. Esto permite un mayor salto térmico con la 
misma energía, permitiendo una mayor cantidad de litros a temperatura apta para 
ducha. Por esto decimos que aumenta el rendimiento, especialmente en invierno y 
más aún agregando la resistencia eléctrica en su cámara caliente.



Kit eléctrico
(Opcional)
1 1/4 BSPT

Barra de 
magnesio 

Drenaje 3/4 Drenaje 3/4

Salida de 
agua calien-
te 3/4

Venteo 3/4
Venteo 

Entrada de 
agua fría 3/4

A
B

220

200620 250 220

220 200

355

465

camara 1 camara 2



El modelo TPIC-AG, se puede considerar casi un equipo TT-AG, al cual se le adiciona 
una serpentina interna de cobre que estará en contacto con el agua caliente del tanque 
atmosferico y por la cual se puede hacer circular agua de consumo presurizada. Esto 
nos permite un equipo mas económico que el HeatPipe para casos con bomba presuri-
zadora hasta 2kg/cm2, o también nos da el opcional de contar con 2 circuitos indepen-
dientes si es que precisamos recircular agua a calentar desde otro sistema.



Kit eléctrico
(Opcional)
1 1/4 BSPT

Barra de 
magnesio 
1/2

Drenaje 
3/4

Salida de agua 
caliente NO 
presurizable 

3/4

Serpentina 
3/4

Serpentina 
3/4

Venteo 3/4 Entrada de 
agua fría 3/4

A

B

380 380C

200

200

220

355 465



Bulbo
condensador

Aleta de alumi-
nio

Tubo de 
vacio

Ajuste de silicona
Pipeta de cobre

La tecnología Heatpipe al no contar con agua en los tubos, permite mucha mejor resis-
tencia al congelamiento por lo que se utiliza especialmente en el sur del país o para 
zonas de montaña o fríos bajo -5ºc constantes. Es presurizable de forma directa hasta 
maximo 2kg/cm2 debido a su mayor espesor en el tanque interno. Este modelo 
además posee la estética exterior del acero 202-8k con pulido espejo. 
Su instalación es mucho mas sencilla y no tiene retenes en absoluto.



Kit eléctrico
(Opcional)
1 1/4 BSPT

Barra de 
magnesio

sensor
1/2

Drenaje 3/4

Salida de 
agua ca-
liente 3/4

Entrada de 
agua fría 3/4

A

B

170 150150

110

320

170

355465

Válvula de seguridad 3/4



El colector atmosférico se utiliza mayormente para sistemas de climatización de pisci-
nas u proyectos que requieran gran cantidad de energía. Al tener menor volumen por 
tubo en comparación a un termotanque, el salto termico es mucho más grande.
Hay variadas formas de conectar el mismo, la más económica y sencilla de instalar es 
la de recirculación directa por el equipo, aunque existe el riesgo de shock térmico en 
los tubos. También se puede combinar con el modelo TPIC o un tanque acumulador.



Salida de agua 
caliente 1’’

Entrada de 
agua fría 1’’





Retorno por el extremo 
superior más cercano a 

la piscina

Entrada de agua de 
la piscina en extremo 
opuesto al retorno

Purgador 
automático 
de aire

Desagote 
(opcional)

Sensor 
de con-
trol



Los colectores PP o polipropileno, si bien es un plastico de uso general, no como el 
EPDM, nuestro equipo posee aditivos UV y antiquímicos para una mayor durabilidad y 
una conexión de capilares a presión y calor, no de soldadura clásica, lo que los hace 
mas resistentes que los PP comunes.
Si bien no son flexibles, la interconexión entre placas tambien es muy sencilla.
Al ser hecho en molde, cada tramo es idéntico al otro, dando una estética un poco 
más profesional.
Debido a su mejor precio por m2 más allá de su menor vida útil, se ofrece como Debido a su mejor precio por m2 más allá de su menor vida útil, se ofrece como 
opción a los equipos EPDM, ya que muchas veces resulta determinante el precio en el 
mercado cuando a simple vista da la sensación de ser iguales, a pesar de no serlo.



Retorno por el extremo 
superior más cercano a 

la piscina

Entrada de agua de 
la piscina en extremo 
opuesto al retorno

Ruptor de 
vacio 
obligatorio

Desagote 
Obligatorio

Sensor 
de con-
trol





La válvula mezcladora termostática de 3 vías es 
un elemento que permite mezclar el agua calien-
te que sale del termotanque solar, con agua fría, 
de forma automática y regulable en un rango de 
temperatura. Para de esta forma obtener a la 
salida de la válvula, agua a la temperatura pre-
seleccionada.
Además de cuidar las cañerías, es un elemento 
de seguridad, ya que el agua en el termo solar 
puede salir a +95ºC, siendo muy peligroso para 
quien no es consciente de esto, como pueden 
ser niños, adultos mayores o terceros.

Contamos con modelo cromado en 3/4 o modelo Contamos con modelo cromado en 3/4 o modelo 
italiano en 1 pulgada de gran apertura (ideal 
para termotanques atmosféricos con control de 
llenado)



Contamos con repuestos de las partes desarmables de los termotanques:
• Tanque acumulador
• Estructura
• Tubos de vacío
• Plásticos: Retén interno, antipolvo, soporte de tubo.
TTambién con valvulas como la válvula de sobre presión y temperatura, de retención 
de bronce, solenoide, sensor del controlador TK8A, entre otros.

El purgador automático de aire se usa en circui-
tos donde querramos purgar aire de la cañería 
de forma automática, como sucede en los circui-
tos de los sistemas de colectores para piscina. 
Además de purgar el aire, actuara como inte-
rruptor de vacío.

El termostato TERM45 es un termostato de capi-
lar de 1,5mts de largo y bulbo. Tipo danfos regu-
lable de 25 a 55ºC. Es un ideal controlador de 
flujo para sistemas de piscina, debido a su bajo 
costo y simple funcionamiento. Se regula depen-
diendo la instalación, en general a unos 40/45ºC 
y se coloca en contacto con el colector y en 
serie con la bomba recirculadora.
El TERM99 es para temperaturas que van por 
arriba de los 55ºC, entre 30 y 110ºC.


