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 A. Funcionamiento del sistema termosifón 
El Efecto Termosifón es un movimiento térmico circular en el 
cual, entre mayor sea la diferencia de temperatura entre el 
agua que hay en el colector y el agua almacenada en el 
tanque, más rápido fluye el agua a través del circuito.

C. Mantenimiento de la instalación

•Limpieza de la superficie del colector para evitar que 
el polvo impida a los rayos solares llegar al absorbedor, 
especialmente en la época seca.

•Dependiendo de la dureza del agua, hacer una limpieza 
a fondo cada varios años, para quitar las incrustaciones 
de cal en los conductos.

D. Características

E. Especificaciones

A medida que el sol calienta el colector, el agua
almacenada aumenta su temperatura, disminuye su peso 
específico, se dilata, y se vuelve más ligera; de este modo 
tiende a subir hasta la parte superior del tanque, mientras 
que el agua fría, que es más pesada, pasa a la parte baja 
del colector donde
comienza a calentarse.

La circulación del agua es totalmente natural por
lo que no se requiere de una bomba circuladora.

B. Aspectos importantes a la hora de instalar: 

•La orientación del colector debe ser hacia el Sur o Este.
 
•Deben evitarse al máximo aquellos elementos que    

puedan proyectar una sombra sobre la instalación en 
algún momento del día o en alguna época del año. 

•La parte inferior del tanque de almacenamiento de agua, 
debe estar más arriba que la parte superior del tanque 
de almacenamiento para que el efecto termosifón se 
dé con naturalidad. 

Caracteristicas Tanque de almacenamiento
Energía solar térmica

Tipo: Termosifón

Colocación: Superficie del techo

Respaldo eléctrico: Resistencia 1500W 120V

Presión trabajo: 90psi

Presión prueba: 300psi

Caracteristicas Tanque de almacenamiento
Energía solar térmica

Material del tanque Acero al Carbono ASTM 
A-36

Aislamiento Poliuretano inyectado

Espesor aislamiento 2”

Tratamiento interno
Sand-blasting con 
partículas
metálicas, tipo SSPC-10

Recubrimiento interno Epóxico electrostático 
blanco

Ánodo de sacrificio Magnesio

Recubrimiento externo Resina electrostática

Caracteristicas 80CSH 52CSH 40CSH

Espesor de cilindro (mm) 3.2 3.2 2.4

Espesor de tapas (mm) 3.2 2.4 2.4
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# Lista de Partes

1 Tanque acumulación

2 Panel solar

3 Entrada agua fría ¾”

4 Salida agua caliente ¾”

5
Flujo tanque-colector
Tubería rígida cobre 7/8” tipo M
con aislante térmico (cañuela)

6
Flujo colector-tanque
Tubería rígida cobre 7/8” tipo M
con aislante térmico (cañuela)

7 Drenaje

# Lista de Partes

A Llave de paso ¾”

B Check lineal ¾”

C Tee ¾” HG

D Unión de tope ¾” HG

E Codo cobre 7/8”

F Unión tope cobre 7/8”

G Codo ¾” HG

H Válvula de seguridad

I Llave de chorro ¾”

J Tapón cobre 7/8”

F. Diagrama de instalación de agua
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# Lista de Partes

8 Termostato de contacto

9 Resistencia eléctrica

10 Ánodo de sacrificio

A

B

D

C

G. Diagrama de conexión eléctrica

Equipo Distribuido por:

H. Dimensiones

Características Capacidad
(gal)

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

D
(cm)

40 CSH 40 138 44 153 19

52CSH 50 110.5 61 120 26

80 CSH 80 170 61 183 26


