
Dimens. D-L 
 Código Litros (mm.) 

 RX0120 12 270-335
 RX0180 18 270-450

PREVASO SOLAR
Vaso disipador abierto para 
instalaciones de energía solar.
Fabricado en acero barnizado blanco,
y pintado epoxi al horno.
Temp. de trabajo: -10º C +130º C.
Presión máxima: 10 bar.
Conexión: 3/4” M-H.

L

D

Prevaso solar de expansión abierto

Aplicaciones
Ante la posibilidad de que la temperatura de la instalación solar pudiera sobrepasar el punto de evaporización del fluido, 
recomendamos la instalación del prevaso entre el panel solar y el vaso de expansión, a fin de controlar la temperatura 
máxima del agua en el depósito. Montado en posición vertical, puede ser utilizado en instalaciones con circuito abierto.

S    LARDisipadores de calor DISICAL

Aplicaciones
Aerotermos especialmente diseñados para disipar el calor de las instalaciones de energía solar térmica.
Para el cumplimiento de la norma UNE-12828 y de las indicaciones del Código Técnico de la Edificación, 
HEV apartado 3,2,2,3, protección contra sobrecalentamiento, que indica: “las instalaciones solares 
deben estar provistas de disipadores que eviten los sobrecalentamientos de la instalación”.

Características técnicas
• Carcasa de acero galvanizado, batería zincada, malla antipájaros.
• Protección motor zincada.
• Motor monofásico 220 V, 50 Hz, 1.400 rpm.
• Grado de protección eléctrica IP55.
• Montaje en pared (opcional montaje en suelo).

Condiciones de trabajo
• Temp. entrada de aire: 35º C.
• Temp. salida de aire: 54º C.
• Temp. entrada de agua: 90º C.
• Temp. salida de agua: 78º C.

Pot. inst. m² de Dimensiones 
Código a disipar paneles A-B-C Conexión 

 140021 20 Kw 30 620-560-400 1¼” M 
 140030 30 Kw 40 690-650-400 1½” M 

DISICAL DM
Equipado con motor monofásico, 
220 V, 50 Hz (1.400 rpm).
Potencia motor: 
0,25 Cv para 8, 12 y 20 kw.
0,50 Cv para 30 Kw.
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Ejemplo de instalación
disipador de calor DISICAL.

370 Catálogo/Tarifa 2018-19

8



8

Componentes para instalaciones de biomasa 
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