
Manual de instalación 
rápida

•LEA ESTE MANUAL ANTES DE COLOCAR LOS
COLECTORES• 

CONTENIDO DEL MANUAL 

Este manual otorga un procedimiento paso a paso 
para la instalación del Sistema de Climatizadores 
de Piletas de Aquatherm Industries. Si se siguen 
las instrucciones correctamente y se utilizan las 
herramientas y los componentes recomendados 
por Aquatherm Industries, el sistema debería 
ahorrarle dinero y otorgarle años de 
entretenimiento sin problemas.  

ADVERTENCIA: LOS COLECTORES SOLARES 
SUELEN INSTALARSE EN EL TECHO DE LA 
EDIFICACIÓN. SI NO SE CUENTA CON 
EXPERIENCIA DE TRABAJO EN TECHOS, NI 
CON LAS ESCALERAS ADECUADAS, O EL 
EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA 
ESTE TRABAJO, CONTRATE A UNA PERSONA 
CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA LA 
INSTALACIÓN. SI NO SE CUMPLEN LAS 
INDICACIONES DE SEGURIDAD QUE SE 
NECESITAN PARA TRABAJAR EN UN TECHO U 
OTRA ESTRUCTURA ELEVADA CORRE RIESGO 
DE CAER Y LESIONARSE GRAVEMENTE. 
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Guía del producto 

Kit de instalación del colector. 
(PN 12034-1 para 1½”; PN 12034-2 para 2”) 
Tiene las partes necesarias para asegurar un solo colector a una 
superficie de apoyo y realizar conexiones de agua de un colector 
a otro. La Correa de sujeción no está incluida y debe pedirse por 
separado. Se necesita un (1) equipo por colector. 

Kit de sistema de instalación 
(PN 12135-1 para 1½”; PN 12135-2 para 2”) 
Incluye herramientas adicionales de ajuste, conectores y 
adaptadores necesarios para completar las conexiones de agua 
desde los colectores hasta el sistema de alimentación y la línea de 
retorno. Se necesita un (1) kit por sistema. 

Kit adicional de aislación del sistema opcional 
(PN 12033-5) - Permite otorgar una aislación manual del sistema 
solar contra el sistema de las piletas o el spa. Incluye dos (2) 
válvulas esféricas de PVC de 1½” - 2” Use (1) kit por sistema. 

Correa de sujeción 
Se necesita para asegurar los colectores a la superficie de 
montaje. Utilice un rollo de 54’ (PN 10035-1) para filas de hasta 
seis (6) colectores con dos correas. También se encuentra 
disponible un rollo de 107’ (PN 10035-1) para filas de hasta doce 
(12) colectores con dos correas y el bulto de 1400’ (PN 10040).

Kit para filas 
(PN 12043-1 para 1½’’; PN 12043-2 para 2’’) 
Se utiliza cuando se instalarán más de una fila de colectores. El kit 
tiene herramientas de ajuste, mangueras de conexión y 
adaptadores adicionales.  Utilice un (1) kit para cada fila de 
colectores luego de la primera. 

Kit de espacio para filas 
(PN 12017-1 para 1½”; PN 12017-2 para 2”) 
Tiene las herramientas necesarias para hacer espacio alrededor 
de toda obstrucción a lo ancho. Esto se logra al conectar los 
trozos apropiados de tubo de PVC con los Tubos Adaptadores en 
los cabezales de entrada y salida de los dos colectores de cada 
lado de la obstrucción. Utilice uno (1) para cada espacio entre 
colectores. 

Ensamblajes de grampas del cabezal de salida adicionales (se 
venden por separado) se utilizan como un suplemento del 
montaje de los cabezales de salida junto con la Abrazadera de 
sujeción con soporte para el cabezal de salida. Están diseñado 
para instalaciones que requieren mayor flexibilidad para la 
ubicación de las herramientas de montaje del cabezal de salida, 
como en el caso de techos con tejas coloniales o instalaciones 
que requieren herramientas de montaje adicionales para anclarse 
a vigas o columnas. 
Utilice hasta dos (2) por colector. 

PN 10117-1 / -2 
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          PN 10121 

Imagen 1: Kits de instalación 
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Guía del producto 
Conexiones & Herramientas 

Abrazadera de sujeción 
con soporte para el 
cabezal de salida 
(PN 10008-1, -2) 

Base tapajuntas, 
Cabezal de salida 
(PN 30340-1) 

Soporte de 
sujeción de 

correa (PN 50006) 

Base tapajuntas, 
Soporte de correa 
(PN 30340-2) 

Soporte del cabezal de 
salida con dos 
agujeros 

Grampa de 
sujeción de 
correa 

Abrazadera de 
conector de 
acero inoxidable 

Tapón Válvula de alivio 

(PN 50069) (PN 10011)  (PN 60003-1, -2) (PN 30061-1, 2) (PN 10003-1, -2) 

Conector del colector (3 
3/4’’ de largo) 

(PN 60690-1, -2) 

Conector del sistema 
(7’’ de largo) 

(PN 60691-1, -2) 

Tubo Adaptador 
(CPVC de alta 
temperatura) 

(PN 30089-1, -2) 
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Kit de Instalación 
del Colector (PN 

12034-1 / -2) 

Kit de Instalación 
del Sistema (PN 
12135-1, -2) 

Kit de Espacio para 
Filas 

(PN 12017-1, -2) 
Kit para Filas 
(PN 12043-1, -2) 

1½” 2” 1½” 2” 1½” 2” 1½” 2” 
10008-1, -2 Abrazadera de sujeción con soporte para el 

cabezal de salida 
1 1 1 1 1 1 1 1 

30340-1 Base tapajuntas, Cabezal de salida 1 1 1 1 1 1 1 1 

50006 Soporte de sujeción de correa 2 2 2 2 2 2 2 2 

30340-2 Base tapajuntas, Soporte de correa 2 2 - - - - - - 

10011 Grampa de sujeción de correa - - 4 4 4 4 4 4 

60003-1, -2 Abrazadera para tubo, Acero inoxidable 4 4 4 4 4 4 4 4 

30061-1, -2 Tapón - - 1 1 - - 1 1 

10003-1, -2 Válvula de alivio - - 1 1 - - 1 1 

60690-1, -2 Conector del colector (3 3/4” de largo) 2 2 - - 2 2 - - 

60691-1, -2 Conector del sistema (7” de largo) - - 2 2 - - 2 2 

30089-1, -2 Tubo adaptador (CPVC de alta temperatura) - - 2 2 4 4 2 2 

19001 Manual de Instalación - - 1 1 - - - - 
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Colocación de los colectores 
Disposición general de los colectores y Planificación de las obstrucciones 

Consideraciones generales 

• Cuando se colocan los colectores siempre prevea las
conexiones de entrada en el cabezal inferior y las
conexiones de salida en la parte superior.

• Los cabezales de salida deben montarse a una
distancia vertical de al menos 1/8’’ por pie (1 cm Por m)
por encima de los cabezales de entrada para asegurar
un flujo uniforme y un drenaje apropiado para prevenir
el congelamiento.

• Planee la instalación del sistema de tal forma que se
deje al menos 12’’ (30 cm.) en todos los lados de la(s)
fila(s) de colectores para los soportes de montaje y la
tubería.

Obstrucciones en el techo.  De haber 
obstrucciones, deben tomarse en cuenta ahora para 
determinar la ubicación exacta del colector. 
Los colectores pueden instalarse por encima o alrededor 
de los tubos de ventilación u otra obstrucción. Luego de 
dibujar las líneas con tiza, pero antes de marcar y 
perforar para los soportes del cabezal de salida, siga las 
siguientes instrucciones: 
Para ventilaciones de hasta 2” (50 mm) de 
diámetro, los colectores pueden instalarse directamente 
sobre estas ventilaciones. Ubique la junta en el panel lo 
más cerca de donde sale el tubo de ventilación. Separe 
al levantar la placa superior y al bajar la placa inferior. Si 
el tubo de ventilación sobresale cerca de una tachuela 
de soldadura ultrasónica, esta deberá cortarse.  Con 
una trincheta afilada corte la soldadura 

 mientras separa las dos placas. Coloque el colector 
sobre el tubo de ventilación y manténgalo al menos a 12 
pulgadas (30 cm) lejos de un cabezal.  Será más fácil 
completar la instalación si primero se coloca este panel 
y se trabaja a partir de allí.    

Para obstrucciones de hasta 7” (18 cm) de 
diámetro, los colectores pueden colocarse a cada lado 
de la ventilación. Pueden utilizarse dos Mangueras de 
conexión del sistema largas de 7’’(18cm) (PN 60691-1 
para 1½” o PN 60691-2 para 2”) para emparejar los 
colectores para tubos de ventilación u otros obstáculos 
de hasta 7” (18cm) de diámetro. Marque los centros de 
51’’ (128 cm) en donde sea que los soportes de los 
cabezales de salida ‘‘caigan’’ sobre la línea de tiza 
superior. 
Para obstrucciones superiores a 7” (18cm) de 
diámetro, como en el caso de ventilaciones de techo o 
tragaluces. Ubique el colector a cada lado de la 
obstrucción usando un Kit de espacio para filas (PN 
12017-1 para 1½”; PN 12017-2 para 2”) o Espaciadores 
de cabezales (PN 30017-1, 2, 3, 4 para 1½”; 30159-1, 2, 
3, 4). 

Al usar varias configuraciones de mangueras y 
espaciadores de cabezales, este sistema evita las 

obstrucciones del techo y a la vez maximiza el área 
del colector solar.
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Colocación de los colectores 
Paso 1: Instale la Abrazadera de sujeción con soporte para el cabezal de salida 

1. Determine la posición de la última Abrazadera de sujeción con soporte
para el cabezal de salida para la fila de colectores y marque este punto
en el techo. Los cabezales de salida del colector estarán localizados a 1’’
(25 mm) por debajo de esta marca.

2. Tomando en cuenta este punto, dibuje una línea de tiza hasta el extremo
opuesto de la fila.  Lleve esta línea hacia la entrada a un mínimo de
1/8” por pie (1cm per m).

3. Utilice una mecha de 1/8” (3mm) (para tornillos de 1/4” (6 mm) de
diámetro), y taladre un agujero para la primera Abrazadera de sujeción
con soporte para el cabezal de salida en la primera marca en el techo.

4. Mida 1’’(25 mm) desde el centro del primer agujero y taladre otro agujero
para el segundo tornillo. Repita este proceso a lo largo de la línea de tiza
para el número total de colectores que se instalarán.

IMAGEN 3 

5. Inyecte una cantidad generosa de sellador de alta calidad en cada
agujero y encima de la superficie del techo que lo rodea. Una el
Tapajuntas y la Abrazadera de sujeción con soporte para el cabezal de
salida al techo como se muestra en la Figura 3.

Paso 2: Ubicaciones de los soportes de sujeción de correa 
1. Posicione la Soporte de sujeción de correa (PN 50006) utilizando las ubicaciones de la Tabla 1 más abajo. Mida

‘‘Distancia (A)’’ desde la parte superior de la Soporte del cabezal de salida y dibuje una línea de tiza hacia el
extremo opuesto de la fila. Si utiliza el Kit opcional de sujeción adicional para colectores en áreas con vientos
fuertes use la Distancia (A2) desde el cabezal de salida para todas las tres correas superiores.

2. La ‘‘Distancia (B)’’ puede medirse luego de que los colectores estén instalados y es la misma para todos los
tamaños de colectores: 16” (40cm) arriba desde la parte de afuera del cabezal de entrada.

Espere a que los colectores estén instalados para instalar el Soporte de sujeción de correa 
así no se dañan los colectores cuando los esté trasladando hacia el techo para la 
instalación. 

TABLA 1 DISTANCIA ENTRE LOS CABEZALES DE LOS COLECTORES Y LAS CORREAS 
 

Tamaño del panel de colector, Pies (m) 12 (3,7) 10 (3,0) 8 (2,4) 6 (1,8) 4 (1,2) 
(A) Distancia desde la parte externa del Cabezal de salida,
Pulgadas (cm)

60 (152) 48 (122) 36 (91) 24 (60) - 

(A2) Distancia desde la parte externa del Cabezal de salida, 
Pulgadas (cm) 

32 (81) 28 (71) 20 (51) - - 

(B) Distancia desde la parte externa del Cabezal de entrada, 
Pulgadas (cm)

16 (40) 16 (40) 16 (40) 16 (40) 16 (40) 
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Colocación de los colectores 
Paso 3: Instalación de los Conectores en los colectores 

Asegúrese que el cabezal con el número de serie se utilice para el cabezal de salida o 
superior.  La etiqueta con el número de serie debe mirar hacia abajo de frente a la superficie 
de montaje. 

1. Lleve el primer colector hacia el techo y deslice los conectores apropiados por encima de ambos extremos de los
cabezales de entrada y salida del último colector de retorno.

2. Utilice el Sistema de conectores (PN 60691-1 para 1½”; PN 60691-2 para 2”) en los puntos de alimentación y
retorno del sistema (salida del último colector y entrada del primer colector)

3. Coloque una abrazadera entre las dos marcas de la manguera de tal forma que se centre por encima de la ranura
en el cabezal. Esta abrazadera debe mirar hacia arriba para que sea accesible para el ajuste y que no roce la
superficie de montaje.

4. Asegúrese de que ha ajustado de manera segura cada abrazadera con un destornillador tubo. Si no tiene un
destornillador tubo, puede usar una llave L o un destornillador.

Las abrazaderas deben estar ubicadas entre las dos marcas del conector. 
¡No ajuste más de 35-40 pulgadas-libras! 

Paso 4: Asegure el Soporte del cabezal de salida a los Conectores del colector 
1. Ubique el colector en el techo de tal manera que el centro de los

Conectores del colector de salida este directamente debajo de la ya
asegurada Abrazadera de sujeción con soporte para el cabezal de
salida.

2. Abra la abrazadera del cabezal de salida. Inserte el conector y ajuste
la abrazadera suavemente alrededor del conector.

3. Antes de instalar el próximo colector, coloque otra abrazadera sin
ajustar en el extremo abierto del conector. Vea la Imagen 4.

4. Continúe instalando todos los colectores emparejándolos lado a lado.

Herramientas de montaje adicionales. 
Si utiliza el Ensamblaje de abrazadera de aluminio para cabezal 
adicional, (PN 10117-1 para 1½”; PN 10117-2 para 2”), o el 
Ensamblaje de PPFV de la Abrazadera del cabezal de salida, 
(PN 10121) instálelos luego de que ambos la Abrazadera de 
sujeción con soporte para el cabezal de salida y los colectores 
hayan sido instalados. 
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Colocación de los colectores 
Paso 5: Instale el Soporte de sujeción de correa y la Abrazadera de acero inoxidable 

 
1. En la línea de tiza que se dibujó más abajo en el techo, marque las 

ubicaciones para la primera fila de los Soportes de sujeción de correa a 2’’ 
(5 cm) de los primeros y últimos colectores y centrada entre cada colector. 

 
2. Taladre un agujero y aplique sellador. Luego, monte la Base tapajuntas y 

los Soportes de sujeción de correa. Coloque una Grampa de sujeción de 
correa (PN 10011) por encima del extremo de la correa antes de pasarla 
por la grampa. (Vea la Imagen 5) 

 
3. Deslice aproximadamente 2’’ de correa a través del Soporte del cabezal de 

salida y luego de vuelta a través de la Grampa de sujeción de correa.  
Deslice la Grampa de sujeción de correa hacia el Soporte de sujeción de 
correa.  El tornillo debe ajustarse de manera segura, pero procure no 
ajustarlo demasiado. La grampa no debería deformarse. (Vea la Imagen 5) 

 
Para disposiciones más largas será más fácil empezar la correa en 
los colectores del medio y trabajar desde allí hacia afuera. 

 
 
 
 
 
 

IMAGEN 5 

 
4. En toda la fila taladre agujeros en cada punto marcado entre los colectores, aplique el sellador y una todas  

las Bases tapajuntas y los Soportes de sujeción de correa al techo. 
 

5. Traiga el extremo restante de la correa por encima de la cara del colector 
pasándola a través de ambas ranuras de los Soportes de sujeción de correa 
entre los colectores. Tense la correa contra la cara de los colectores. Repita 
la terminación de la correa en el extremo opuesto (vea la Imagen 6). 

 
6. Marque, taladre y monte el resto de la(s) Correa(s) de sujeción siguiendo los 

pasos mencionados anteriormente y con la(s) distancia(s) de la Tabla 1 en el 
Paso 2: Ubicaciones del Soporte de sujeción de correa. 

 
 
 

Puede pararse en los colectores siempre y cuando se 
mantenga a un pie de distancia de los cabezales 
superiores e inferiores. 

IMAGEN 6 
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Colocación de los colectores 
Paso 6: Instalación de la Válvula de alivio y el Tapón 

1. Instale la Válvula de alivio (PN 10003-1 para 1½”; PN 10003-2 para 2”) en el 

cabezal de salida de cada fila. 

 
Se ubicará en el extremo opuesto del cabezal que está conectada a la línea 

de retorno del colector. 
 

2. Instale un Tapón (PN 30061-1 para 1½”; PN 30061-2 para 2”) en el cabezal de 

entrada de cada fila en el lado opuesto del extremo que está conectado al tubo de 

entrada del colector. 

 
Las grampas deben estar ubicadas entre los dos indicadores de 
los conectores ¡No ajuste más de 35-40 pulgadas-libras! 

Instalación en áreas con vientos fuertes 
Junto con los kits de instalación estándar, en regiones donde hay frecuentes vientos fuertes use el Kit adicional de 
instalación de colectores en áreas con vientos fuertes, (PN 12035-1 para 1½”; PN 12035-2 para 2”) y el Kit adicional de 
sistema/fila (PN 12143-1 para 1½”; PN 12143-2 para 2”) (vea la Imagen 7).  Con la inclusión del resorte en el diseño 
de la abrazadera de sujeción con soporte se logra la expansión y contracción del colector, y a la vez da un punto de 
montaje adicional. Los Kits adicionales de instalación con vientos fuertes también tienen las herramientas necesarias 
para dos Correas de sujeción adicionales. Use la Tabla 2 más abajo para utilizar el largo de tensión del 
resorte apropiado, de acuerdo con el tamaño del colector y la temperatura promedio del aire. 

IMAGEN 7 
TABLA 2 LARGO DE TENSIÓN DEL RESORTE 

 
 

5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- 1/2” 
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Tapón 

 
 
 
 
 
 
Válvula de alivio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Soporte sin tensión 

PN 12035-1/-2 

TEMP 
(Fº) 

8’ 10’ 12’ 

0  

15 5
” 

30  
 
 

4- 3/4” 

5  

45   

60  
 

4- 3/4” 
4- 3/4” 

77 

85  

100  

115   

130  4- 1/2” 4- 1/2” 

145  
4- 3/8” 

 

160 4- 3/8” 4- 3/8” 
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Sistema de tuberías 
Consideraciones generales 

Las tuberías hacia y desde los colectores deberían ser del mismo tipo de plástico y con uniones aprobadas para 

usarlas con filtros y bombas de piletas. Se recomienda usar siempre tubos y uniones de PVC Schedule 40. 

Siempre que haya un caudal requerido de más de 50 gpm (lpm) hacia los colectores, o más de 100’ (30 m) de tuberías 

usadas en un sistema, instale 2’’ (63 mm) de tuberías hacia y desde los colectores. Vea la Tabla 3 para el Tamaño de 

la tubería basado en el caudal. 

TABLA 3: TAMAÑO DE TUBERÍA POR SISTEMA DE CAUDAL 

CAUDAL 
(GPM) 

TAMAÑO 
MÍNIMO DE 
TUBERÍA a 

VELOCIDAD 
DE 7 FT/S 

(PULGADAS) 

FLUJO MÍNIMO PARA PURGAR EL AIRE CENTRO DE APOYO 
PARA HORIZONTAL 

TUBO DE PVC (PIES) A 
100 Fº 

FLUJO 
HACIA 

ARRIBA 

FLUJO 
HORIZONTA FLUJO HACIA

ABAJO 

2 FT/S 4 FT/S 6 FT/S SDR y SCH. 
40 

SCH. 80 

50 1,5 11 22 33 5,0 5,5 

80 2,0 20 39 59 5,0 6,0 

115 2,5 31 61 92 5,5 6,5 

160 3,0 44 88 132 6,0 7,0 

300 4,0 78 157 235 6,5 7,5 

650 6,0 176 353 529 7,5 9,0 

1050 8,0 300 650 1000 8,0 8,5 

• Si se instala un climatizador a combustible o una bomba de calor deberían ubicarse entre la línea de retorno

solar y la línea de retorno de la pileta.

• Aunque el tubo de PVC es generalmente blanco, el negro también está disponible, pero puede llegar a ser difícil
de conseguir. Si por motivos estéticos se desea el color negro, el tubo puede pintarse. Antes de pintarlo, se debe
limpiar al tubo de PVC con algún producto para quitar la capa lustrosa que tiene. Esto permitirá que la pintura no
se salte de manera prematura.

• Use una tijera para cortar tubos de PVC o un disco para cortar tubos (no una sierra). Es importante usar un
limpiador y un disolvente de buena calidad cuando se pega una unión de PVC. Finalmente, use un trapo para
trabajar con limpieza cuando se pinta o se une el PVC.

• La tubería también debería sostenerse de a intervalos
basándose en el tamaño de los tubos (Vea la Tabla 3). Los

Soportes de tubos de Aquatherm Industries hechos de
polipropileno reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia

están disponibles en 1½” (PN 30272-1 negro; PN 30284-1

blanco) y en 2” (PN 30272-2 negro; PN 30284-2 blanco). Estos
también pueden usarse con la Base tapajuntas con dos

agujeros (PN 30340-1).

10 
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Sistema de tuberías 
Configuración del sistema de tuberías 

Las configuraciones más comunes de tuberías usan un filtro de presión. La bomba extrae el agua del skimmer o del 

desagüe principal, la lleva a través del filtro y la manda de vuelta a la pileta por medio de las líneas de retorno. (Para 

otros tipos por favor contacte al Departamento de Ingeniería de Aquatherm) 

IMAGEN 8 IMAGEN 9 

Retorno invertido 
En una configuración de tuberías tradicional de 
retorno invertido, los puntos de alimentación y 
retorno de cada fila de colectores van a estar 
diagonalmente opuestos entre sí (vea la Imagen 8). 

La Válvula de alivio y la Tapa de cada fila también 
van a estar diagonalmente opuestas entre sí. 

Al usar una configuración de retorno invertido se 
asegura un flujo balanceado a través de toda la fila 
de colectores. 

Retorno directo 
En ciertas situaciones, puede ser conveniente 
configurar el sistema con los puntos de alimentación 
y retorno en el mismo lado de la fila de colectores 
(vea la Imagen 9). 

Aunque esta configuración reduce la cantidad total de 
tubos requeridos y a menudo es más estética a la 
vista, es crucial tener un caudal apropiado para 
asegurar un flujo balanceado a través de cada fila. 

Vea la Tabla 4 más abajo para determinar el número 
máximo de colectores permitidos en un sistema de 
retorno directo con caudales distintos. 

TABLA 4: FLUJO REQUERIDO PARA RETORNO DIRECTO 

TAMAÑO DEL COLECTOR 
8’ 10’ 12’ 

1½” 2” 1½” 2” 1½” 2” 

CAUDAL MÍNIMO (0,06 GPM/FT2) - - - - - - 

CAUDAL ESTANDAR, (0,10 GPM/FT2) 6 6 6 6 6 6 

CAUDAL RECOMENDADO, (0,15 GPM/FT2) 7 8 7 8 7 7 

CAUDAL MÁXIMO, (10 GPM POR COLECTOR) 8 12 8 10 8 8 

11 
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Sistema de tuberías 
Caudal 
Para obtener un rendimiento óptimo de los colectores de Aquatherm 
Industries, se deberían seguir los caudales recomendados y los 
números de colectores por fila que figuran en la Tabla 5. 
Cuando el sistema está en funcionamiento, todos los colectores 
deberían sentirse uniformemente fríos al tacto y no debería haber aire 
residual en las líneas de retorno de la pileta. Si los colectores se 
sienten cálidos o calientes al tacto, o continúa habiendo burbujas de 
aire en las líneas de retorno, lo más probable es que el flujo a través 
de los colectores sea inadecuado o que el sistema no esté balanceado 
adecuadamente (vea la sección que trata sobre la Prueba de la 
válvula de alivio en la página 14). 

• Puede instalarse un sensor de flujo en la línea de alimentación del colector para controlar el caudal. Si el caudal
está dentro de los límites mostrados más arriba en la Tabla 5, el sistema puedas estar mal balanceado,
especialmente en sistemas de múltiples bancos de colectores.

TABLA 5: Caudal 

TAMAÑO DEL COLECTOR, PIES: 4 X 12 4 X 10 4 X 8 

CAUDAL ESTANDAR POR COLECTOR, GPM (LPM) 5,0 (18,9) 4,0 (15,1) 3,25 (12,5) 

CAUDAL MÍNIMO POR COLECTOR, GPM (LPM) 3,0 (11,4) 2,5 (9,5) 2,5 (9,5) 

NRO. MÁXIMO DE COLECTORES POR FILA, 1½”; 2” 10; 12 12; 12 12; 14 

SUPERFICIE CUADRADA(PIES) MÁXIMA POR DESPLIEGUE, 1½”; 2” 480; 576 480; 576 480; 576 

PERDIDA DE CARGA (PSI a GPM): 1½” - 0.05 a 2.5; 0.13 a 5.0; 0.39 a 10.0 
2” - 0.05 a 2.5; 0.20 a 5.0; 0.60 a 10.0 

Si el caudal está por debajo del mínimo como se muestra en la tabla más arriba, entonces 
se debería aumentar el tamaño de la bomba de la pileta, la velocidad de bombeo o el 
tamaño de la tubería, o en algunos casos, se debería instalar una bomba auxiliar. 

Si el caudal es excesivo (más de 10 gpm/ 37,9 Lpm por colector), o si el sistema de presión es 
mayor a 30 psi, se debería instalar un Bypass de control (PN 60717) entre las líneas de 
alimentación y retorno del colector por encima de la válvula de 3 vías para prevenir problemas 
con los colectores y los conectores. 

Si el sistema se instaló de acuerdo con las instrucciones de este manual, las condiciones para el rendimiento del 
mismo serán óptimas. A continuación, se verá cómo ajustar los sistemas con filas de colectores de distintos 
tamaños, pero colocados con válvulas de balanceo. 
Abra todas las válvulas de balanceo completamente y deje que el sistema corra por varios minutos. Cualquier fila que 
este más caliente al tacto que las otras es porque está recibiendo menos flujo del apropiado para un rendimiento 
óptimo. Regule la(s) válvula(s) de la otra fila(s) -la más caliente- paso a paso, espere unos minutos cada vez y controle 
la temperatura. Una vez que todas las filas se sientas uniformemente frías, el sistema está balanceado y funciona con 
un rendimiento óptimo. Si surgen problemas inesperados, el caudal debe controlarse más detenidamente. 
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Sistema de tuberías 
Válvulas opcionales de aislamiento 
Si el sistema se instaló de acuerdo con las instrucciones de este manual, y se ha usado una Válvula Solar con una Válvula 

de control de desagote (vea la Imagen 2A en la página 4), o una Válvula selladora con un Bypass de desagote (vea la 

Imagen 2B en la página 4), los colectores solares estarán aislados y podrán desagotarse cada vez que se apaguen los 

sistemas solares y las bombas de filtro. 

Como una medida de seguridad adicional, pueden instalarse dos válvulas 

esféricas de aislación en las líneas de tuberías de alimentación y retorno de 

los colectores para que el sistema de filtración de la pileta pueda operar con 

temperaturas bajo cero o para mantenimiento. 

Ambas válvulas están hechas para aceptar tanto un tubo de 1 ½” o una 

cupla de 2’’. Están disponibles en el Kit adicional de aislación del sistema.  

Asegúrese que las válvulas esféricas estén ubicadas cerca de la válvula 

desviadora y del codo de 4 vías respectivamente. 

Para aislar manualmente los colectores solares con el Kit adicional de aislación del sistema, primero apague la bomba 

de filtro y deje que el agua drene de los colectores y del sistema de tuberías por 30 minutos. Luego, coloque el control 

solar en la posición ‘‘Off’’, o ‘‘Solas Disabled’’ y gire ambas válvulas de aislación a 90 grados dentro de la posición de 

cierre. Ahora puede volver a poner en marcha la bomba de filtración. Antes de volver a poner en funcionamiento los 

colectores solares, primero abra las válvulas de aislación y luego vuelva a poner el control solar en las posiciones ‘‘Auto’’ 

o ‘‘Solar Enabled’’.

Si se usa el Kit adicional de aislación del sistema, también se recomienda instalar una 
válvula de alivio de presión de 30 psi en el sistema de tuberías entre los colectores solares 
y las válvulas esféricas de aislación. Si el sistema se instala en una pileta comercial o 
pública, el código de normas local puede requerir que se use el Kit adicional de aislación 
del sistema y una válvula de alivio de presión. 

Sistemas de control 
Tipos de control 
Control automático de la temperatura: El rendimiento de un climatizador solar de piletas puede maximizarse usando 

un control solar o una válvula desviadora c/ motor. Cuando la energía solar está disponible, el control solar activa la 

válvula c/ motor y envía el agua a través de los colectores para su calentamiento (o para refrigeración nocturna). 

Cuando la pileta alcanza la temperatura establecida, o cuando no hay energía solar suficiente, la válvula desviadora c/  

motor girará para desviarse del sistema solar. Vea las instrucciones del fabricante incluidas con el control solar que 

utilice. 

Control manual de la temperatura: Algunos sistemas utilizan una válvula operada manualmente para desviar el 

caudal de agua hacía el sistema solar, aunque esto puede reducir la capacidad general de calentamiento del sistema. 

El agua de la pileta fluye continuamente a través del sistema solar cuando la bomba de filtración está encendida, pero 

puede ser desviada manualmente si la pileta se calienta mucho o durante periodos extensos de energía solar 

insuficiente. Un control de la temperatura manual consiste en una válvula desviadora operada manualmente en lugar 

de una c/ motor. 
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Control de las operaciones 
Sistema de encendido, Prueba y Solución de Problemas. 
Cada vez que se enciendan los ciclos del sistema solar, hay unas pocas cosas para controlar: 

✓ Al principio el aire se purgará de la pileta. Esto puede durar varios minutos.
✓ La presión del filtro subirá levemente y se mantendrá elevada cuando el agua de la pileta fluya a través del sistema

solar.
✓Cuando el sistema esté funcionando, todos los colectores deberían sentirse uniformemente fríos al tacto.

Prueba de la válvula de alivio: Cuando se enciende el sistema solar por primera vez, el aire en los colectores 
se expulsará hacia la pileta y aparecerán burbujas. Las burbujas deberían desaparecer luego de unos pocos 
minutos. 

• Si luego de unos minutos las burbujas continúan saliendo de los retornos de la pileta, remueva la(s) Válvula(s) de alivio.
Y reemplácela con un Tapón.  Si las burbujas desaparecen, el problema puede ser la ubicación de la Válvula de alivio.

• Si las burbujas continúan, revierta el Tapón y la Válvula de alivio en la disposición del colector para ver si esto
detiene las burbujas en las líneas de retorno.

• Si las burbujas continúan luego de revertir la VDA y el Tapón, reubique la VDA en una posición en la tubería
de entrada a una altura de aproximadamente 3/4 de la elevación de los colectores encima de la pileta. Vea la
Imagen 2.

Métodos de prueba de caudal 

1. Caudalímetro: El sistema preferido de prueba es el caudalímetro. Este método también es el más fácil y
rápido. Para controlar el caudal, instale un caudalímetro en la red de entrada de los colectores (siga las
instrucciones que vienen con el caudalímetro)

2. Método por tacto: Con el sistema en funcionamiento y con cielo despejado, todos los colectores del
sistema deberían estar uniformemente fríos al tacto. El sistema entonces funciona de manera óptima.

3. Método por aumento de temperatura: Un método alternativo para probar un caudal adecuado se logra al
medir el aumento de temperatura del agua de la pileta con el sistema en funcionamiento. Es importante
que el aumento de temperatura en los colectores se mantenga lo más bajo posible de manera que se
entregue la máxima cantidad de calor a la pileta. Use dos termómetros precisos para medir el aumento
de temperatura: uno en el agua de la pileta o de las tuberías de filtración anteriores a los colectores; y otro
en el sistema de tuberías de salida.

• Antes de la instalación sumerja ambos termómetros en el agua de la pileta durante varios minutos para
comparar los resultados. Si no son idénticos, anote la diferencia. Sume esta diferencia al resultado
obtenido mientras estaba haciendo la prueba, o réstela, según corresponda.

• Encienda la bomba y mueva el interruptor de flujo a la posición ‘‘Manual ON’’ para desviar el agua de la
pileta hacia los colectores. Luego de al menos quince minutos de flujo hacia los colectores, compare la
temperatura del agua de la pileta con el agua que fluye a través de la tubería de salida.

En un día soleado, con una temperatura ambiente de aproximadamente 70ºF (40º C), el agua que 
sale de los colectores debería ser de 1º a 7º F (1º a 4º C) más alta que la que está en la pileta. Si el 
aumento del agua es más alto que esto, es porque no fluye el agua suficiente a través de los 
colectores. Esto puede ser causado por un filtro tapado, una tubería pequeña, muchos codos en la 
tubería o una bomba inadecuada. 
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Mantenimiento 
Servicio de pileta y Mantenimiento 
Retrolavado y Uso de DE: Se aconseja hacerle un bypass a los colectores solares para cuando se realiza un 
retrolavado de los filtros o cuando se usa Diatomita (DE). Esto impide que cualquier DE u otro desecho pase a través 
del sistema solar o a través cualquier otro equipamiento de la pileta ubicados después del filtro.  Cuando el ciclo de 
retrolavado y/o del uso de DE finaliza, ponga en funcionamiento el sistema por 10-15 minutos antes de encender su 
sistema solar. 
Sistemas automáticos de limpieza de pileta: Si tiene un sistema automático de limpieza de pileta con su propia 
bomba, hay varias precauciones que necesita tomar según el tipo de sistema tiene. Estas precauciones previenen que 
el aire que inicialmente se purga del sistema solar dañe el equipo de limpieza de la pileta durante el encendido del 
ciclo de su sistema solar. 

• Control manual de la temperatura: No inicie el flujo de agua a través de los colectores solares mientras la bomba
de limpieza esté en funcionamiento. Deje que el aire se purgue del sistema y luego active su sistema de limpieza
de pileta.

• Control automático de la temperatura: Si su control solar no está equipado con un ciclo de limpieza diferido,
será necesario encender su limpiador de pileta temprano a la mañana y apagarlo antes de que su sistema solar se
encienda; o, encenderlo a mitad de mañana o antes del mediodía, bastante después de la hora a la que
normalmente su sistema solar se enciende,  Si usted suele aspirar la pileta manualmente, hacerle un bypass a los
colectores solares en ese momento le dará muy buena potencia para aspirar mejor.

Funcionamiento en climas fríos 
En algunas áreas, los usuarios ponen utilizan sus piletas durante el invierno, aunque pueda haber un clima helado. 
Cuando los climatizadores solares funcionan en estas condiciones, se deberían tomar precauciones anti-
congelamiento para proteger los colectores y los componentes contra las condiciones heladas severas o inusuales.  Se 
debería seguir uno de los tres procedimientos que figuran a continuación cuando es inminente la llegada de un clima 
helado: 
1. Si el sistema se instaló de acuerdo con las instrucciones de este manual, y se ha usado una Válvula Solar con una

Válvula de control de desagote (vea la Imagen 2A), o una Válvula selladora con un Bypass de desagote (vea la
Imagen 2B), los colectores solares estarán aislados y podrán desagotarse cada vez que se apaguen los sistemas
solares y las bombas de filtro. Apague la bomba de filtro y deje que el agua se desagote de los colectores y del
sistema de tuberías durante 30 minutos. El sistema volverá a funcionar de manera normal automáticamente luego
de que el clima helado haya pasado.

2. Si se han instalado válvulas de aislación, apague la bomba de filtro y deje que el agua drene de los colectores y del
sistema de tuberías por 30 minutos. Cierre la(s) válvula(s) de aislación si correspondiera. Ponga el control solar en
la posición ‘‘OFF’’ o ‘‘Solar Disabled’’ Ahora puede volver a encenderse el sistema de filtros. Cuando el clima
helado haya pasado, abra las válvulas de aislación ponga el control solar en la posición ‘‘AUTO’’ o ‘‘Solar Enabled’’.

3. Si el sistema no puede desagotarse y aislarse, el procedimiento aceptado para evitar el congelamiento de las
tuberías de la pileta y del sistema de filtros es el de hacer circular agua constantemente. Ponga el control solar en
la posición ‘‘Manual ON’’ para que el agua circule a través de los colectores. Cuando el clima helado haya pasado,
ponga el control solar en la posición ‘‘AUTO’’ o ‘‘Solar Enabled’’. Este método no es recomendable cuando las
temperaturas bajan severamente.

Procedimientos de preparación para el invierno. 
Durante el funcionamiento normal, cuando la válvula desviadora está en la posición ‘‘bypass collector’’, toda el agua de 
los colectores debería desagotarse de vuelta a través de la Válvula Solar con una Válvula de control de desagote o 
una Válvula selladora con un Bypass de desagote cuando la bomba de filtro se apague. Si hay válvulas esféricas de 
aislación en las redes de tuberías de entrada y salida del colector, las válvulas deberían cerrarse luego de que los 
colectores se hayan desagotado por completo. Siempre que los colectores se desagoten, no hay otros requisitos para 
la preparación de los colectores para el invierno. Utilice sus precauciones usuales contra el inverno cuando tenga que 
resguardar las tuberías de la pileta. 



Guía rápida de solución de problemas 
Funcionamiento 

Problema: Verifique: Solución: 

Clima: • ¿Más frío/húmedo que lo normal? • Use una funda o manta.

Flujo bajo • Verifique que la presión del filtro sea
alta.

• Limpie y/o retrolave el filtro.

Control solar 

• La luz del indicador Power-on.
• Operación manual
• Los sensores solares y de la pileta con

un multímetro.
• Función/Posición de control diferencial

• Interruptor/Disyuntor
• El control/ la válvula/ problemas de cables en

la válvula
• Reemplace sensores
• Ajuste la posición de la temperatura

diferencial

Flujo desbalanceado • Sienta la temperatura del colector
con la mano o un termómetro
infrarrojo.

• Utilice una plomada para balancear.

Aire en las redes 

Problema: Verifique: Solución: 

Filtro • Verifique que la presión filtro sea alta. • Limpie y/o retrolave el filtro.

Canasto de filtro de pileta • El canasto en busca de aire.
• Otras fugas

• Ajuste/Reemplace la junta tórica o de
estanqueidad.

• Repare la fuga

Flujo parcial • La válvula desviadora
• El caudal (página 11)

• Ajuste los interruptores de límites
(motorizada)

• Aumente la velocidad/tamaño de la bomba

Válvula de alivio • El VRV del aire
• Escucha un chirrido

• Cambie la ubicación de la tapa y del VRV
• Reubique las líneas de alimentación del

colector
• Utilice VRV de ‘‘construcción robusta’’ (PN

10127-1/-2)

Velocidad del flujo de la 
línea de retorno 

• La velocidad del flujo > 6
pies/sec. para purgar el aire
de la tubería

• Disminuya el tamaño de la tubería
• Aumente el caudal
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