
VANGUARDIA EN ENERGÍA SOLAR
Desde 1987

Calentadores Solares para alberca

10

Garantía

15
años

MR

La mejor inversión
Asegure el óptimo rendimiento de
su inversión  (recupérela  hasta 15
veces).

Sistema 100% automático
Goce de su alberca caliente todo 
el año sin pagar gas .

Máxima vida útil
15  años  de  garantía y más de 20 
años  de  vida  útil,  ¡única  en  el 
mercado!

Diseño ultramoderno
De 5ª generación. Garantiza la má-
xima  e�ciencia  y absorción de ca-
lor, 5 patentes de respaldo.

El mejor colector solar del   mercado
     + de 30  años de estudio   

Garantía

15
años

USOL S.A. de C.V.
Sta. Rosa #48, Col. Ex-Hacienda de Coapa, Del. Coyoacán,
C.P.:04850, Tel. +52 55 5679 3866, Fax +52 55 5684 0347 
e-mail: usolusol@gmail.com   Visítanos en: www.usol.com.mx



VENTAJAS
1.  Colector  de alto  flujo y  máxima  eficiencia  de
     calentamiento.
2.  Diseño de tubo multiple  sobre  separador,  cero
     humedades sobre su azotea.
3.  Auto limpieza: garantiza  que  lodos  y  sales  no
     disminuyan la captación solar, no requiere man-
     tenimiento.
4.  Cuerpo reforzado, 100% polipropileno con  pro-
     tección  UV  para   exposición permanente a  la 
     radiación  solar.

VANGUARDIA EN ENERGÍA SOLAR
Desde 1987

Calentadores Solares para alberca
MR

Colector de placa plana de minialeta de plástico

Colector de placa plana de plástico

Colector multitubo de 5ª generación MR

  

Calor solar directo

Calor solar desperdiciado
lodos, humedad y sales
Área efectiva de absorción
de calor

Comparativo de equipos solaresModelo: U-38
Material: Polipropileno

Largo nominal: 3.30 m
Ancho nominal: 1.20 m

Área nominal: 3.80 m2

Área real: 3.72 m2

Diám.exterior cabezal: 55 mm
Espesor de pared cabezal:
Diám.exterior multitubos: 9.6 mm

Espesor de pared multitubos: 1.4 mm
No. Multitubos: 94

Área de flujo (sin reducciones): 34.14 cm²
Peso sin agua: 15.44 kg
Peso con agua: 29.98 kg

Flujo mínimo: 11.40 L/min
Flujo recomendado: 13.25 L/min

Conexiones cabezales: de espiga
Manguera 2",
 (35 WL)

5 mm

Tipo de conexión:

Ficha técnica
Colector solar marca USOL

    + de 30  años de estudio    y perfeccionamiento 


