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Los diferentes tipos de paneles:

Certificado Keymark

Certificado Keymark

Para Suiza: VKF hailproof Nr. 23592 class HW3

---------------------------------------------------------------------------------

Información importante:
Transporte de los paneles:
No apile más de 10 paneles solares en un pallet, siempre utilice el embalaje original de
Wallnöfer cuando los transporte a otro sitio. No retire la espuma protectora antes de que los
paneles lleguen a su destino. Siempre adhiera una nota informativa al pallet diciendo que el
paquete contiene vidrio y no es apilable.
Protección contra rayos: se recomienda poner a tierra el sistema solar de acuerdo a los
códigos locales.
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Características del líquido caloportador:
Cambio de estado físico:

Tyfocor® LS

Gelbin

Punto de congelación:

n/k

- 51 °C

Punto de ebullición a 3,5 bar:

147 °C

145 °C

Densidad a 20° C

1.032 – 1.035 g /cm³

1.05 g / cm³

Viscosidad a 20° C

9 mm²/s

8.5 mm²/s

Punto de flamabilidad

keiner

104 °C

Temperatura de ignición:

k.A.

371 °C

¡Sólo están permitidos el uso de los líquidos caloportadores indicados arriba en las
instalaciones solares Wallnöfer!

Peso máximo de nieve: 250 kg/m² - 51,2 lbs/ft²
La subestructura de los paneles debe estar calculada para las condiciones locales de nieve y
clima.
(¡1m³ de nieve suelta pesa alrededor de 60 kg / 1m³ de nieve húmeda pesa alrededor de 200
kg!)
Los paneles solares necesitan mantener una distancia de 1m del extremo inferior del tejado
para reducir el riesgo de avalancha, en algunos casos es necesario un vallado anti avalanchas.

Conexión:
¡No conectar más de 5 paneles grandes en un solo grupo!

¡Para ver como conectar los paneles unos con otros por favor vea el capítulo F!

Use la siguiente tabla para determinar el diámetro de la tubería de conexión solar que necesita
usar:
Hasta 7,5m²/80ft² Hasta 15m²/160ft² Hasta 30m²/320ft² Hasta 65m²/700ft² Más de 65m²/700ft² -

flujo
flujo
flujo
flujo
flujo

alto
alto
alto
alto
alto

ø18mm/0,7 pulg.
ø22mm/0,85 pulg.
ø28mm/1,1 pulg.
ø35mm/1,4 pulg.
ø42mm/1,65 pulg.

- flujo bajo ø15mm/0,6 pulg.
- flujo bajo ø18mm/0,7 pulg.
- fluijo bajo ø22mm/0,85 pulg.
- flujo bajo ø28mm/1,1 pulg.
- flujo bajo ø35mm/1,4 pulg.
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Tabla de pérdida de presión:

Tabla perdida presión colector 1,8m²/20ft²

Tabla perdida presión colector 2,5m²/27ft²

Presión máxima de trabajo: 6 bar / 87 psi
Límite de inclinación:
Los paneles solares puedes ser instalados con un ángulo entre los 18º y los 90°.
Mantenimiento:
El fluido caloportador debe ser revisado cada 2 años, también dentro de ese mismo periodo de
tiempo debe usar la lista de verificación de la última página para revisar si la instalación
funciona correctamente.
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_______________________________________________________________

A) Instalación sobre el tejado.
Atención: Cada panel está cubierto con un folio blanco de protección
para prevenir que el panel se ponga extremadamente caliente
durante el periodo de tiempo en el que no está instalado y
funcionando.
¡No retire el folio hasta que el circuito solar este trabajando!

Con nuestro sistema de instalación usted necesita hacer perforaciones en las tejas o romper
parte de ellas. Las sujeciones están montadas a los rastreles de madera bajo las tejas, y parte
de las sujeciones que fijar a los paneles sobresalen a través de las tejas.
Si el tejado no tuviera rastreles de madera sino solamente estructura de hormigón, las
sujeciones se fijarán al hormigón con tornillos y tacos suficientemente resistentes.

Si el peso de la nieve sobre el panel puede ser mayor a 200 kg las tejas alrededor
de las sujeciones necesitar ser substituidas por tejas metálicas.
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_________________________________________________________

Contenido del kit de montaje sobre el tejado:

A) Barra de instalación en acero inox.
B) Sujeciones en acero inoxidable.
C) Sujeciones laterales para mantener el
panel en su sitio.

D) Sujeciones intermedias para
mantener los paneles en su sitio.
E) Sujeciones – Z para fijar los paneles
a la barra T
F) Barra T en aluminio.
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El kit incluye todos los tornillos necesarios.

Se necesitan las siguientes herramientas para la instalación:

1 pza. taladro con broca de 10mm
1 pza. llave medida 15
1 pza. llave medida 10
1 pza. llave medida 30
1 pza. llave medida 32
1 pza. martillo
1 pza. llave de carraca medida 15
1 pza. llave hexagonal medida 5

Descripción paso a paso:
(A)

1) Retire las tejas de la parte superior e inferior donde se
instalará el panel.

(A)

(A)

Distancia entre la barra T ya la barra de instalación:
I)

I)

I)

Panel de 1,8m²: 1,7 – 1,85m
Panel de 2,5m²: 2,1 – 2,30m

II)

II)

2) Distancia Horizontal: En techos con rastreles de madera la distancia entre las sujeciones
normalmente está alrededor de los 80-100cm
Con subestructura de hormigón necesita dividir el ancho total de la instalación solar entre el
número de soportes para obtener la separación entre ellos.
2) Necesita fijar las sujeciones en acero inoxidable (B) a los rastreles de madera o a la
subestructura de hormigón.

Utilice al menos 2 tornillos por sujeción para asegurar que no se soltará. Use los tornillos con el
taco si la sujeción va a ser fijada a la estructura de hormigón.
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Ajuste la altura de las sujeciones para que sobresalgan de entre las tejas y fíjelas con la llave.
3) Ahora fije la barra barra-T (F) de aluminio a las sujeciones inferiores.

Para hacerlo, necesita colocar la Barra-T (F) en las sujeciones. Perfore un agujero a través de la
barra-T en cada sujeción.

Utilice los tornillos suministrados en el kit para fijar la barra a las sujeciones.
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4) El siguiente paso es fijar la barra de instalación (A) a la fila superior de sujeciones.

Utilice los tornillos con la tuerca pequeña y apriételos con la llave de carraca medida 15.

5)

Ahora puede colocar los paneles en las barras.

Importante: Entre los paneles debe insertar en la barra de instalación un opresor con tuerca.
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6) Conexión de los paneles:
Atención: Cuando utilice los conectores.

Conector entre los paneles solares
panel

rosetón

panel

rosetón
Tubo
cobre

Casquillo
de refuerzo

Conector
roscado

engrasados

Tubo
cobre

Casquillo de
refuerzo

tuercas

a) Coloque los casquillos de refuerzo dentro del tubo de cobre, de otra manera la conexión
roscada puede aplastar el tubo de cobre.
b) las juntas de latón deben ser engrasadas por ambos lados para que no roten cuando se
apriete el conector.
c) Muy importante: Cuando apriete el conector con las juntas de cobre, ¡siempre trabaje con
2 llaves! Usted necesita sostener el conector roscado mientras se aprietan las tuercas a ambos
lados, de otra manera este puede rotar lo que causaría rotación en el tubo de cobre también.
¡Esto puede causar la rotura de la soldadura dentro del panel!
¡La garantía no cubre daños que son causados por no seguir las instrucciones arriba
indicadas!

Introduzca el casquillo de refuerzo en el tubo de cobre del panel
izquierdo antes de colocar el conector en el. Ahora coloque el
casquillo de refuerzo en el panel derecho y empuje los paneles hasta
juntarlos. Apriete el conector roscado con las dos llaves según lo
descrito anteriormente.
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7) Sujetando los paneles a la barra-T y a la barra de instalación (F) y (A)

C
E E

D
C

E

E

Las Sujecciones (D): las sujeciones para entre los paneles (D) tienen tornillos largos que se
instalan a los opresores.

Las Sujecciones (C): Las sujeciones laterales colocadas en los extremos izquierdo y derecho de la
barra de instalación se sujetan también con un soporte opresor. Inserte el opresor dentro de la
barra de instalación y fije la sujeción-Z.

Las sujeciones (E): Instale 2 sujeciones-Z (E) por panel en la barra-T. Necesitará hacer agujeros
a través de la barra T.
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8) Después de conectar los tubos, de llenar y purgar el circuito del sistema solar, puede remover el
folio de protección.
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___________________________________________________________

B) Instalación de los paneles en techo
chapa con costillas exteriores.
Atención: Cada panel está cubierto con un folio blanco de
protección para prevenir que el panel se ponga extremadamente
caliente durante el periodo de tiempo en el que no está instalado
y funcionando.
¡No retire el folio hasta que el circuito solar este trabajando!

1) En el extremo inferior del panel solar necesita sujetar la abrazadera para costillas a. La
abrazadera tiene una ranura donde puede insertar la barra-T de aluminio b.
2) Haga lo mismo en el extremo superior de los paneles, solo que aquí las abrazaderas a se
colocan por arriba de la barra-T b, Puede ver en la imagen AD004-03 como se hace.
3) Coloque los paneles en las barras-T.
4) Fije los paneles con 2 sujeciones c a la barra-T inferior b, en la barra-T superior b es
suficiente con 1 sujeción c por panel.
AD 004-03

Instalación del panel en un techo de chapa
existente con costillas exteriores.

Sujeción (C)
Panel Solar

1 fila de paneles:
Barra-T (B)

Techo de chapa con
costillas

Barra -T (B)

Sujeción (C)
Barra-T (B)
Barra-T (B)
Abrazadera para
costilla.
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C) Instalación de paneles integrados al
tejado.
Atención: ¡Este kit de instalación necesita al menos una inclinación del tejado de 18º,
de otra manera no será a prueba de agua!
Atención: Cada panel está cubierto con un folio blanco de protección para
prevenir que el panel se ponga extremadamente caliente durante el periodo de
tiempo en el que no está instalado y funcionando.
¡No retire el folio hasta que el circuito solar este trabajando!

Los componentes:

(M)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Chapas laterales
Chapas de metal corrugado
Chapa frontal para lado izquierdo y derecho
Chapa frontal para parte intermedia
Cobertura para canal lateral
Chapa de cobertura para entre paneles
Sujeciones para chapas de cobertura
Chapa angular
Espaciador para canal latersl
Tornillos para chapas frontales
Tornillos para chapas corrugadas
Tornillos para chapas laterales
Sujeciones-Z para paneles
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Descripción paso por paso de la instalación:

1) El primer paso es retirar las tejas del espacio que ocupará la instalación solar, la
siguiente lista muestra el tamaño de la zona que necesita ser descubierta:
Altura:
Medida estándar (1,8m²):
1
2
3
4

Fila de paneles:
filas de paneles:
filas de paneles:
filas de paneles:

~ 250 cm
~ 450 cm
~ 650 cm
~ 850 cm

tamaño grande (2,5 m²):
~ 300 cm
~ 535 cm
~ 780 cm
~ 1025 cm

Ancho:
1 pza. de panel:
2 pza. de panel:
3 pza. de panel:
4 pza. de panel:
5 pza. de panel:
6 pza. de panel:
7 pza. de panel:
8 pza. de panel:
9 pza. de panel:
10 pza. de panel:

132
224
316
408
500
592
684
776
868
960

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

145 cm
250 cm
358 cm
466 cm
574 cm
695 cm
803 cm
911 cm
1019 cm
1127 cm

2) Primero debe instalar las chapas C y D.
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a)
Para fijar las chapas frontales
puede ser útil instalar un rastrel de
refuerzo extra de madera.

Rastrel de
refuerzo

b) Ahora puede empezar a colocar las chapas frontales en el rastrel, puede empezar
indistintamente del lado izquierdo o derecho (C). El labio flexible de las chapas frontales
se coloca sobre las tejas.
Coloque las chapas frontales de la zona intermedia (D) inmediatamente después de la
pieza izquierda o derecha (C) y finalice colocando la última pieza (C) en el rastrel.
Verifique que los labios flexibles de las chapas C y D cubren las tejas circundantes.
Ahora fije cada chapa con al menos 2 tornillos al rastrel de soporte.
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3) Coloque las chapas laterales (A) a la izquierda y a la derecha, fíjelas con tornillos (L).
Información: Puede ser de utilidad también el instalar otro rastrel para fijar las chapas
laterales.

A

C

Rastel
adicional

4) Instalación de las chapas de metal corrugado (B):
Comience por un solo lado, la primera “onda“ de la chapa corrugada debe cubrir el doblez
de la chapa lateral (A)
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Las chapas corrugadas se fijan a los rastreles de madera, haga esto en la parte superior
de la chapa corrugada. Los tornillos quedarán cubiertos despuñes con una fila de tejas.

Atención: ¡todo el peso de los paneles descansa en estos tornillos, así que
fíjelos bien, utilice todos los tornillos!

5) Ahora puede colocar los paneles sobre las chapas corrugadas. Comience
indistintamente del lado izquierdo o derecho, nunca de la mitad.
Conexión de los paneles:

Primero inserte los casquillos de refuerzo en el tubo de cobre de los paneles. Ahora debe
colocar las sujeciones (G) para la chapa de cobertura (F) entre la chapa corrugada y el
panel
Una sujeción (G) en la parte superior y otra en la parte inferior.
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Ahora puede colocar el siguiente panel en el tejado y apretar la conexión.
Cuando apriete el conector con las juntas de cobre, ¡siempre trabaje con 2 llaves!
Usted necesita sostener el conector roscado mientras se aprietan las tuercas a ambos
lados, de otra manera este puede rotar lo que causaría rotación en el tubo de cobre
también. ¡Esto puede causar la rotura de la soldadura dentro del panel!

Atención: Cuando se utilice el conector:

Conector entre los paneles solares
panel

rosetón

panel

rosetón
Tubo
cobre

Casquillo
refuerzo

Conector
roscado

engrasado

Tubo
cobre

Casquillo
refuerzo

tuercas
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a) Coloque los casquillos de refuerzo dentro del tubo de cobre, de otra manera la conexión
roscada puede aplastar el tubo de cobre.
b) las juntas de latón deben ser engrasadas por ambos lados para que no roten cuando se
apriete el conector.
c) Muy importante: Cuando apriete el conector con las juntas de cobre, ¡siempre trabaje con
2 llaves! Usted necesita sostener el conector roscado mientras se aprietan las tuercas a ambos
lados, de otra manera este puede rotar lo que causaría rotación en el tubo de cobre también.
¡Esto puede causar la rotura de la soldadura dentro del panel!

6) Conexión de tuberías:
Las tuberías deben ser colocadas dentro de los 15cm a la izquierda y derecha de los
paneles.
Todas las tuberías deben continuar hacia la parte de arriba, debido a que deben entrar
por debajo de la primera fila de tejas sobre los paneles. Esto asegura que las chapas
que se encuentran debajo y alrededor de los paneles no se interrumpen y no existe el
riesgo de filtraciones.

purgador / ventilación aire
sensor

¡no conecte más de 5 paneles en
un solo grupo!
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Utilice la siguiente tabla para determinar la mendida de la tubería solar que va a
necesitar:
hasta
hasta
hasta
hasta
sobre

7,5m²/80ft² 15m²/160ft² 30m²/320ft² 65m²/700ft² 65m²/700ft² -

flujo
flujo
flujo
flujo
flujo

alto
alto
alto
alto
alto

ø18mm/0,7 pulg
ø22mm/0,85 pulg
ø28mm/1,1 pulg
ø35mm/1,4 pulg
ø42mm/1,65 pulg

- flujo bajo ø15mm/0,6 pulg
- flujo bajo ø18mm/0,7 pulg
- flujo bajo ø22mm/0,85 pulg
- flujo bajo ø28mm/1,1 pulg
- flujo bajo ø35mm/1,4 pulg

7) Prueba de impermeabilidad
!Después de conectar las tuberías deber revisar todo el sistema para ver si es
impermeable!
8) Posteriormente se debe instalar la cobertura lateral del canal E:
La cobertura lateral oculta las tuberías y protege el aislamiento de la radiación UVA.
Como se observa en las siguientes imágenes, necesita insertar la chapa larga de la
cobertura lateral debajo del panel solar.

Necesita fijar las coberturas laterales con las sujeciones (I)
La sujección (I) se fija a las coberturas laterales (E) con 2 tornillos, utilice 2 sujeciones
(I) por cada cobertura lateral (E).
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En la parte superior de la cobertura
lateral hay una pequeña chapa metálica
que puede ser removida para conectar el
sensor solar sin remover toda la
cobertura lateral.

9) Instalación de la chapa de cobertura para entre paneles (F)
Necesita fijar las coberturas entre paneles donde previamente ha colocado las sujeciones
(G). Después fije la cobertura metálica con 1 tornillo para cada uno de las sujeciones
(G).

(F)
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10) Sujetando los paneles con las sujeciones-Z (M)
Para fijar los paneles a las chapas de metal corrugado (B) necesita las sujeciones-Z(M).
Necesita remacharlas a la base de aluminio en la parte de arriba y en la parte de abajo
de los paneles.

(M)

(M)

11) para cubrir el perfil angular de aluminio en la parte de abajo de los paneles, utilice la
chapa angular marrón (H).
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12) Lo último por hacer es llenar y purgar el circuito solar, posteriormente se puede
retirar el folio blanco de los paneles.

D) Instalación de paneles en estructura
de aluminio
Atención: Cada panel está cubierto con un folio blanco de protección para
prevenir que el panel se ponga extremadamente caliente durante el periodo de
tiempo en el que no está instalado y funcionando.
¡No retire el folio hasta que el circuito solar este trabajando!
Estructura rígida de aluminio:
a)
Primero monte los triángulos
en el suelo usando los tornillos y las
clavijas

b) Instale las barras-T de aluminio
en los triángulos.

c) Ahora los paneles pueden ser
colocados en las barras-T y fijados
con las sujeciones-Z

d)
Posteriormente los paneles
puente conectarse entre ellos
(Vea página 30)
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Estructura de aluminio
inclinable:
a)

Primero monte los triángulos
de aluminio en el suelo usando
los tornillos y las clavijas.

b) Ahora sujete el marco de
aluminio a los triángulos con
los pernos grandes.

c) Coloque los paneles en el
marco
y
fíjelos
con
las
sujeciones-Z.

Conecte los paneles unos a otros.
(Vea página 30)

Instalación de las estructura de aluminio sobre el tejado:

1)

Primero instale los soportes para el tejado
debajo de las tejas, la distancia entre ellos es
normalmente de alrededor de los 80 cm.

2) Las barras de aluminio se fijan
con tornillos y tuercas para formar
un triángulo.
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Ahora se instalan los triángulos en los soportes del tejado. Los soportes tienen
retenedores que necesita abrir. Coloque el triángulo en el soporte e inserte el tornillo en
el agujero del triángulo de aluminio (ver imágenes). Fije el triángulo apretando los
tornillos.
Retenedor
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4) Coloque la barra-T en los triángulos. Los agujeros para instalarla necesitar ser
taladrados.

El panel debe ser instalado en la parte interior de la barra-T, así el tornillo se debe
encontrar en la parte exterior.
5) Coloque los paneles entre las barras-T, fíjelos con las sujeciones-Z.

¡Para conectar los paneles siga las instrucciones en la página 30!
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E) Conexión de los paneles solares:
Conexión vertical en serie

Conexión horizontal en serie

Conexión horizontal en serie

Conexión en serie

Conexión en Paralelo y en serie

Conexión Paralelo - Serie

Conexión en serie

Atención: ¡no conecte más de 5 paneles en un solo grupo!
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Diagrama de circuito para el calentamiento de agua caliente doméstica:

Agua Caliente

Caldera
Generador
calor

heat
exchanger

Agua fría

Diagrama de circuito para el sistema de calefacción y la producción de agua
caliente doméstica:

radiadores

Suelo Radiante

Agua caliente

Quemador
gasóleo / gas

Depósito

F) Connection of the panels:
Atención: When using the connectors

Agua fría
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Conexión entre los paneles solares:

Conector entre los paneles solares
panel

rosetón

panel

rosetón
Tubo
cobre

Casquillo
refuerzo

Conector
roscado

engrasado

Tubo
cobre

Casquillo
refuerzo

tuercas

a) Coloque los casquillos de refuerzo dentro del tubo de cobre, de otra manera la conexión
roscada puede aplastar el tubo de cobre.
b) las juntas de latón deben ser engrasadas por ambos lados para que no roten cuando se
apriete el conector.
c) Muy importante: Cuando apriete el conector con las juntas de cobre, ¡siempre trabaje con
2 llaves! Usted necesita sostener el conector roscado mientras se aprietan las tuercas a ambos
lados, de otra manera este puede rotar lo que causaría rotación en el tubo de cobre también.
¡Esto puede causar la rotura de la soldadura dentro del panel!
¡La garantía no cubre los daños causados por no seguir las instrucciones arriba
indicadas!

Atención: Cada panel está cubierto con un folio blanco de
protección para prevenir que el panel se ponga extremadamente
caliente durante el periodo de tiempo en el que no está instalado
y funcionando.
¡No retire el folio hasta que el circuito solar este trabajando!
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F) Lista de verificación
1) ¡Limpie todo el circuito con agua! Conecte el agua fría a la unidad de llenado
y enjuague por lo menos durante 15 minutos. ¡Ahora conecte en la otra
dirección y enjuague de nuevo!
2) Compruebe el tamaño del vaso de expansión, utilice la siguiente fórmula:
a) Para paneles de 1,8 m²: (número de paneles x 1,3l + 1/5 volumen de la
tubería) / 0,4
b) para paneles de 2,5 m²: (número de paneles x 1,72l + 1/5 volumen de la
tubería) / 0,4
Utilice un vaso de expansión más grande cuando la distancia entre el techo y el
depósito es extremadamente larga o cuando las tuberías son un diámetro
grande.
Antes de llenar el circuito solar, revise la presión inicial del vaso de expansión, debe estar entre
0,5 bar y 1,5 bar más alta que la presión de trabajo del circuito solar. ¡Cambie la presión del vaso
de expansión se ser necesario!

3) Revise la válvula de seguridad, se debe abrir entre los 4,5-6 bar.
Conecte la válvula a vun recipiente vacío para recoger el fluido en caso de que
la válvula se abra.

4) Mezcle el fluido caloportador con agua (si no está premezclado), siga las
instrucciones del envase del fluido.

5) llene y purgue el circuito. La presión de trabajo debe ser de 2,5 bar.
Después de purgar el circuito, cierre todas las válvulas de respiración. Si las
placas solares se encuentran a más de 15m por arriba del depósito de inercia
necesitará elevar la presión.

6) Revise los parámetros del controlador solar:
T-máx. = 95°C
ΔT = 8 - 10 °C
Revise que los sensores se encuentren completamente introducidos en las
vainas correspondientes

(La escala indica la
cantidad de fluido por
minuto)

7) Revise el medidor de flujo
(Ajuste la velocidad de la bomba de ser necesario)
Flujo alto: ~ 50l/m²,h
Flujo bajo: ~ 30l/m²,h
8) Revise que todos los filtros estén limpios!
9) Revise que las tuberías de ida y retorno de los paneles estén conectadas correctamente.
El sensor del panel debe mostrar la misma temperatura que el termómetro en la bomba, si hay una
gran diferencia de temperatura las tuberías están conectadas en el sentido contrario.

! Gracias por haber elegido un sistema solar Wallnöfer H.F. GmbH!
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