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El sistema pasivo mueve el agua sin necesidad de bomba, no 
necesita ningún componente eléctrico, por lo tanto requiere 
mantenimiento mínimo.  Esto los hace generalmente más viables, 
fáciles de mantener y más duraderos que los sistemas activos.  
 
Un tipo de sistema pasivo es llamado sistema “termosifón”. Este tipo 
de sistema depende de que el agua caliente se eleve (convección) 
para circular el agua a través de los colectores (tubos al vacío) y del 
tanque de almacenamiento térmicos.  Cuando el agua fría entra al 
tanque de almacenamiento, el agua fluye hacia abajo a la parte 
inferior de los tubos al vacío.  Conforme el agua de los colectores (tubos al vacío) se calienta es más ligera y sube 
naturalmente al tanque.  El agua continúa circulando, manteniendo el agua caliente en el tanque de almacenamiento 
térmico. En este tipo de instalaciones, el tinaco de agua fría debe de estar arriba del sistema solar Thermosol®. 
 
 
 

 
 
 
El tanque de almacenamiento del sistema solar de termosifón no esta diseñado para aguantar más de 4 psi 
(libra/pulgada cuadrada) de presión por lo tanto el tanque de almacenamiento del sistema solar es alimentado por 
gravedad. También tenemos otro tipo de sistemas para alta pre sión (hidroneumático) e industria. 
 
 
Nota:  Pierde su garantía, si no se instala de acuerdo a las instrucciones y si usa agua con dureza mayor a 175 ppm 
(partes por millón), agua con sólidos en suspensión mayor a 470 ppm, agua con un pH (Potencial de Hidrogeno: rango 
de acidez o alcalinidad del agua) menor a 6.5 o mayor a 8.2 o agua con un alto contenido de cloro (mayor a 0.01 ppm) 
 

 
La cantidad de agua caliente que un calentador sola r produce depende de: 

• El tipo y tamaño del sistema: Un tanque lleno de agua, con capacidad 150 Litros, con los rayos solares directos nos 
eleva la temperatura de agua 6º C a 8º C por hora. 

• La cantidad correcta de sistemas en proporción al volumen de agua por calentar: 
• La cantidad de sol disponible en el lugar 
• La orientación correcta de los sistemas: (hacia el sur en el hemisferio norte - el techo del edificio es el mejor lugar).  
• Instalación profesional. Si no se instala de acuerdo al manual pierde su garantía. 

 
 
 
 

Siste mas  
De Termosifón Por Gravedad 

Este diagrama es sólo para demostrar el principio de 
convección; el agua fría entra en el tanque y naturalmente fluye 
hacia abajo de los tubos y sube cuando está caliente. 
Como el agua que viene de los tubos está más caliente que el 
agua en el tanque, sube hasta la parte de arriba del tanque.  El 
agua que está en el fondo (que aunque caliente no está tan 
caliente) fluye hacia los tubos para recalentarse. (el agua no 
está fría como está indicado en el dibujo que sólo es para 
propósitos de demostración). 

G150-20 
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Sistemas  de Termosifón por Gravedad - Residenciale s 
 

TODOS LOS MODELOS TIENEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍST ICAS: 
• El tanque está integrado por tres capas, la primera es 0.62mm  (única en México) 

de acero inoxidable SUS304-2B (tanque interior) ideal para prevenir corrosión, la 
segunda son  55 mm. de aislamiento de poliuretano y la última es 0.40 mm. de 
acero inoxidable SUS304-2B (tanque exterior). 

• Marcos estructurales de soporte y reflectores de acero inoxidable o aleación de 
aluminio de 2.5mm.  

• Tubos colectores al vacío que absorben 94% de la energía de insolación. 
• 1 Varilla de magnesio para evitar que el sarro se adhiera al tanque y a los tubos. (Se debe 

cambiar cada 2 o 3 años.) 
• Garantía de 5 años contra defectos del sistema (tanque, marcos y reflectores) por el fabricante.  
• Todos estos sistemas se pueden instalar en serie por si requiere un a mayor cantidad de agua caliente. 

 

 
470 – 47/1500-20  
  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
                 
        

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Código de  
Producto  

 
Modelo 

Área de 
Collecto r 

Litros de agua por sistema  
Tanque  +     Tubos  =    Total  

Las dimensiones  
de los sistemas 

Largo      Ancho     Alto  

Pesos  
Vacíos    Llenos  

Kilos  
G056-07 TH-470-47/1500-07 0.50 m²   56 litros +    9     =   65 litros  1.85   x    .62    x    .98    31            96 

G110-15 TH-470-47/1500-15 1.06 m² 110 litros +  20     = 130 litros  1.85   x  1.19    x    .98    53          183 

G150-20 TH-470-47/1500-20 1.41 m² 150 litros +  30     = 180 litros  1.85   x  1.54    x    .98    67          247 

G180-24 TH-470-47/1500-24 1.70 m² 180 litros +  36     = 216 litros  1.85   x  1.82    x    .98    80          296 

G228-30 TH-470-47/1500-30 2.11 m² 228 litros +  45     = 273 litros  1.85   x  2.24    x    .98     96          368 

G250-30 TH-470-58/1800-30 3.14 m² 250 litros +  90     = 340 litros  2.06   x  2.53    x  1.07  129          469 

      

MG-05 TH-170-47/500-5 n/a Calentador escala 69cm. x 41cm.x 50cm. n/a 

 
Para residencias con Calentador 

de gas de hasta 

Recomendamos  
Thermosol® 

Con radiación directa de 6 horas  
diarias 20º C a 60º C 

25 a 45 litros G056-07 56 litros 
115 litros G110-15 110 litros 
150 litros G150-20 150 litros 
170 litros G180-24 180 litros 
220 litros G228-30 200 litros 
270 litros G250-30 250 litros 

Para calcular aproximadamente el tamaño del sistema  que usted 
requiere  multiplique 32 litros de agua caliente por persona  + 32 litros para 

lava trastos  + 32 litros para lavadora de ropa. 
Por Ejemplo: 

4 personas: 32 x 4 = 128 litros  = Sistema: G150-20 
4 personas, lava trasto y lavadora de ropa: 

32 x 6 = 192 litros  = Sistema: G228-30 

Diámetro del tanque exterior (mm.) 

  Diámetro del tubo – exterior (mm.) 

Longitud del tubo (mm.) 

Numero de tubos 
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No se deje engañar 
Algunas marcas le dan información incorrecta del volúmen de agua disponible para uso. Cuando usted compre un 
sistema solar de tubos al vacío, cerciórese de que el volumen de agua es solamente el del tanque interior ya que el agua 
de los tubos no la usa. 

 
Siga los siguientes pasos para calcular el volúmen de agua que usted está realmente comprando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D: Diámetro exterior del tanque  = .47 
DI: Diámetro del tanque interior = .37 (Usted obtiene restando .10 de aislamiento)  
L: Longitud del tanque exterior = 1.50  
LI: Longitud del tanque interior = 1.40 (Usted obtiene restando .10 de aislamiento) 
 
r:  radio del tanque interior (DI ÷ 2)     r:  .37 ÷ 2 = 0.185        r²:   0.185² = .0342 
 

Formula: Volúmen =  π x r² x LI             3.1416 x .0342 x 1.40 = 150.4 litros volumen de agua.   
                    

 
El componente clave del sistema solar Thermosol® son los tubos de vidrio al vacío de alta tecnología que absorben  
no solamente los rayos solares directos (radiación solar directa) sino también el calor del medio ambiente cuando esta 
nublado (radiación solar difusa). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si usted quiere un tubo de alto rendimiento el tubo Tipo SC (capa selectiva-tricapa) es una mejor opción. La dará un  
20% más de absorción calorífica. 
 

 
 
 
 

 

Tubo de vidrio exterior 

Tubo de vidrio interior 
 

Para información técnica vaya al documento de “Los 
Tubos De Vidrio Al vacío”. 

Thermosol 

El costo de un tubo (47/1500) regular es de $95.00. El costo de un 
tubo (47/1500) tipo SC es de $120.00.  Usted pagará solo la 
diferencia por tubo que es $25.00. 
Por ejemplo : El sistema solar G150-20 costo $5,690.00 (distribuidor) 
 $25.00 x  20  SC tubos = $500. 
$5,6900.00 + $500.00 = $6,190.00 es el costo total de este sistema 
con los tubos SC47/1500. 

LI = 1.40 

L  = 1.50 

 

Aislamiento .05 

D  = .47 
DI = .37 

Aislamiento .05 

Placa de absorción 
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La instalación es muy fácil, pero por favor siga la s instrucciones en el manual 

 
Preparación previa : La altura del tinaco de agua fría debe ser de 50 cms. como mínimo y 1.20 metros máximo nivel 
azotea a la base del tinaco. Si necesita elevar su tinaco, Thermosol tiene disponibles bases de herrería desarmables 
para tinacos de 400 a 1,100 litros. De lo contrario, si su tinaco de agua fría esta elevado mas de 1.20/1.40 metros instale 
un flotador automático (solamente para los sistemas de 56, 110 y 150 litros ya que el flujo de los flotadores es solamente 
12 litros por minuto). 
 
Recomendamos que el agua fría entre por la parte superior del tanque, ya que así se mezcla con el agua caliente más 
uniformemente dentro del tanque, y la descarga hacia el boiler de gas por la parte de abajo. 
 

Si no se instala de acuerdo al manual pierde su gar antía. 
 

 
Las dimensiones y pesos de las cajas  

 
 

 
 
 
 
 
 

 TH-470-47/1500-07 (G056-07) TH-470-47/1500-15 (G110-15) TH-470-47/1500-20 (G150-20) 

          Dimensiones             Peso 
Largo   Ancho    Alto           Kgs. 

         Dimensiones       Peso 
Largo   Ancho    Alto      kgs 

       Dimensiones          Peso 
Largo    Ancho   Alto       kgs 

Tanque  0.69     0.50      0.52         11.00 1.25       0.51      0.52    17.5 1.60      0.51      0.52    22.70 
Marco    1.54     0.14      0.14           7.55             1.54       0.14      0.14      8.55 1.63      0.14      0.14      9.55 
Reflectores  0.48     0.07      0.52           2.05 1.02       0.07      0.52      4.10 1.37      0.07      0.52      5.20 
Tubos 1 caja especial con 7 tubos: 10.5 kgs 1 caja con 15 tubos:  22.5 kgs 1 caja con 20 tubos:  30 kg 

 
 

 TH-470-47/1500-24 (G180-24) TH-470-47/1500-30 (G228-30) TH-470-58/1800-30 (G250-30) 

          Dimensiones        Peso 
Largo   Ancho   Alto        kgs 

        Dimensiones          Peso 
Largo   Ancho    Alto        kgs   

          Dimensiones           Peso 
Largo   Ancho   Alto          kgs   

Tanque 1.87     0.51     0.52      26.10 2.28       0.51    0.52        31.00 2.58     0.51     0.52      35.00 
Marco 1.84     0.14     0.14      12.15 2.25       0.14    0.14        13.30 2.46     0.14     0.14      15.65 
Reflectores 0.84     0.14     0.54       5.80 1.64       0.14    0.54          6.40 1.18     0.13     0.62        9.45 
Tubos 1 caja con 24 tubos: 36 kg. 2 cajas con 15 tubos: 45 kg 2 cajas con 15 tubos: 69 kg 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 Tubos              Dimensiones             Peso 
  Largo    Ancho    Alto          Kgs. 

T47/1500-14 14/caja 1.58         0.28       0.20          21.02 
T47/1500-15 15/caja 1.58         0.28       0.20          22.45 
T47/1500-18 18/caja 1.57         0.33       0.19          26.75 
T47/1500-20 20/caja 1.58         0.30       0.24          29.25 
T47/1500-24 24/caja 1.57         0.33       0.25          35.35 
T58/1800-15 15/caja 1.87         0.33       0.24          34.10 

Calentadores Solares A Escala  
Modelo: TH-190-47/500-5 
Código: MG-05 
 

Capturar El Poder Del Sol® 
www.thermosol.com.mx 

 


