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Características técnicas TACOSOL
• Temp.	máx.	circuito	retorno:	110° C.
• Temp.	máx.	circuito	impulsión:	160° C.
• Presión máx. de trabajo: 8 bar.
• Válvulas fabricadas en latón.
• Piezas interiores en acero inox, latón y plástico.
• Mirilla de control de lectura directa: vidrio al borosilicato.

• Juntas de obturación toroidales en EPDM.
• Juntas planas AFM34, resistentes a altas temperaturas.
• Material aislante: EPP.
• Para circuitos de agua con aditivos convencionales para

protección contra la corrosión y las heladas, escala de
lectura para una viscosidad máxima V= 2,3 mm2/s.

Estaciones solares TACOSOL

Regulación caudal Bomba 
Código (l/min) circulación

NOTA:	Las	estaciones	solares	TACOSOL	y	07S,	se	suministran	sin	centralita	de	regulación,	consultar	pág.	277.

 270.9006.000 1,5-6,0 GFPM2 15/105 
 270.9016.000 4,0-16 GFPM2 15/105 
 270.9028.000 8,0-28 GFPM2 15/105 

TACOSOL ER 1 SECCIÓN
Estación solar para circuitos 
de retorno (monofase).
DN 20, conexión 1” H-H.
Equipada con bomba circuladora
Grundfos alta eficiencia, clase A.
Con conexión PWM.
Long. bomba, 130 mm.

TACOSOL ZR 2 SECCIONES
Estación solar para circuitos 
de impulsión y retorno (trifase).
DN 20, conexión 1” H-H.
Equipada con bomba circuladora
Grundfos alta eficiencia, clase A.
Con conexión PWM.
Long. bomba, 130 mm.

 270.9506.000 1,5-6,0 GFPM2 15/105 
 270.9516.000 4,0-16 GFPM2 15/105 
 270.9528.000 8,0-28 GFPM2 15/105 

07S 2 SECCIONES
Estación solar para circuitos 
de impulsión y retorno. 
DN 20, conexión 3/4” H-H.
Equipada con bomba circuladora
Grundfos solar, incorpora
válvula de seguridad 6 bar
y grupo de llenado.
Temp.	máx.	bomba	circulación:	100º	C.
Temp.	máx.	trabajo:	140º	C.
Presión máx. trabajo: 6 bar.
Juntas en teflón y vitón,
aislamiento en EPP.

072020 0,5-15,00 15-65 (130)

 296.7001.354 - - 
VÁLVULA LLENADO/VACIADO
DN 20 3/4”, conexión 3 vías,
para	estaciones	TACOSOL.
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 Código Tensión 

 211000 230 V SOLENERGY
Centralita	diferencial	de	superficie,		
para paneles solares.
Incluye 2 sondas de temperatura PT100 
y	una	sonda	NTC.

Centralita con termostato diferencial SOLENERGY para paneles

Aplicaciones
Centralita	con	termostato	diferencial	electrónico/analógico	y	dispositivo	de	integración,	para	el	control	de	un	circuito	con	
paneles solares con circulación forzada. 
Equipada con 3 sondas, compara la temperatura del colector solar y de dos puntos en el acumulador, activando el 
intercambio del fluido caloportador, mediante la bomba circuladora, cuando la temperatura del colector solar es superior 
a	Dt	y	más	alta	de	la	temperatura	del	agua	del	acumulador.	Si	la	temperatura	del	colector	no	supera	la	temperatura	del	
acumulador más Dt, el dispositivo activará una fuente de integración externa. 

Características técnicas
• Alimentación: 230 V 50 Hz (5A).
• Grado protección eléctrica: IP 30.
• Regulación	diferencial	térmico:	0-20º	C.
• Regulación	integración:	20-80º	C.
• Temp.	almacenamiento:	-10	+	150ºC.
• Visualización de parámetros mediante leds.

Aplicaciones
Tiene la función de confrontar la temperatura del fluido que circula por el panel solar, con la temperatura del agua del 
acumulador y permitir el intercambio de calor, sólo cuando la temperatura del fluido en el colector es superior al valor 
establecido para la temperatura del acumulador.

Características técnicas
• Alimentación: 230 V/50 Hz. 5 (2)A.
• Grado protección: IP40.
• Salida:	contacto	de	relé	libre	de	tensión.
• Temp.	máx.	trabajo:	50º	C.
• Dispositivo antihielo.
• Temp. diferencial: 2÷20º	C.

Termostato diferencial para paneles solares SUNNY

 578060 

 Código 

SUNNY
Termostato electrónico diferencial,
de superficie, para paneles solares.
Incluye	sondas	de	temperatura	NTC
con cable de silicona long. 1,5 m
y vaina portasonda long. 50 mm.

 075524 TRP 150
Recambio	sonda	tipo	NTC,
En latón, long. cable 2 m 
Para	termostato	electrónico	SUNNY.
Temp.	máx.	puntual:	150º	C.
Temp.	máxima:	120º	C.
Grado protección: IP66.

NOTA:	Otros	modelos	de	centralitas	para	solar,	consultar	pág.	277.

366 Catálogo/Tarifa 2018-19

8


