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Purgador automático especial altas temperaturas “SOLAR-VENT”

Válvulas de seguridad “DUCO” Solar

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass
•Cuerpo en latón.
•Temperatura máxima de trabajo: 130ºC.
•Conexión: 1/2 H.
•Descarga: 3/4 H.

Otras presiones bajo demanda.

Cámara de aire
de seguridad

Válvula
de purga

Código Medida €uros

591000 3/8” M 5 5566,,5544
591400 1/2” M 5 5588,,5500

Código Medida €uros

101906 1/2” x 3/4” 6 bar 1111,,1188
101907 1/2” x 3/4” 7 bar 1111,,1188
101908 1/2” x 3/4” 8 bar 1111,,1188
101910 1/2” x 3/4” 10 bar 1111,,1188

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS
Válvula de seguridad especialmente indicada
para instalaciones solares.

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS
Purgador para desaireación automática de aire, especial para:
Instalaciones solares, vapor, agua sobrecalentada, calefacción, refrigeración de
agua  y redes sanitarias.
Incluye válvula de retención automática, instalada entre la red de tuberías y el
purgador, se abre si el purgador está roscado, y se cierra automáticamente
en el momento de extraerlo.

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS

•Purgador automático de boya para altas temperaturas.
•Con válvula de retención incorporada.
•Presión máxima 10 bar.
•Temperatura máxima de trabajo 160 °C
•Purgador de aire de acción rápida controlado por flotador de 

acero INOX, cuerpo de latón. 
•Junta resistente a las altas temperaturas y 

a los productos anticongelantes.
•Disponible en dos medidas, rosca macho de 3/8” y 1/2”.

SOLIDO, ROBUSTO, FIABLE 

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA 

DE LO QUE DEBE SER 

UN PURGADOR SOLAR

Presión
tarado



Código 
Código Litros

Dimensiones mm  
Conexión

Presión
€uros

CIMM
Altura H       ø D Máxima

RR88 005 241 5* 315 160 3/4" M 6 bar 200 3322,,3300

0HD008 RR88 008 241 8* 330 200 3/4" M 6 bar 150 3344,,7722

0HD012 RR88 012 241 12 300 270 3/4" M 6 bar 72 3399,,8800

0HD018 RR88 018 241 18 405 270 3/4" M 6 bar 56 4455,,3300

0HD025 RR88 025 241 25 500 290 3/4" M 6 bar 42 5522,,8800

RR88 040 241 40 560 320 3/4" M 6 bar 36 8844,,6688

0HD003 3 240 170 3/4" M 6 bar - 3311,,3300

0HD015 16 345 260 3/4" M 6 bar 2 3399,,0088

* Certificación CE no prevista para estos modelos
Modelo 8 lts., suministro en cajas de 2 unidades.

Membrana recambiable válida únicamente para gas-óleo.

* Certificación CE no prevista para este modelo

Código 
Código Litros

Dimensiones mm  
Conexión

Presión
€uros

CIMM
Altura H       ø D Máxima

0HD005 RR88 005 286 5* 315 160 3/4" M 8 bar 210 4411,,6622

0HD008 RR88 008 286 8 330 200 3/4" M 8 bar 144 4433,,7766

0HD012 RR88 012 286 12 300 270 3/4" M 8 bar 72 4488,,9966

0HD018 RR88 019 286 19 405 270 3/4”M 8 bar 56 5599,,0022

0HD025 RR88 025 286 25 500 290 3/4”M 8 bar 42 6666,,3300

0HD008 RR88 040 286 40 560 320 3/4" M 8 bar 36 9911,,6688

·

·

D

H

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS
- Presión de precarga: 2,5 bar 
- Temperatura de trabajo: -10°C + 99°C
- Membrana recambiable de NITRILO
-  Brida de acero inoxidable

D

H
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AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS
Compensan las variaciones de volumen de agua de la instalación debido a los cambios de la temperatura y mantiene
constante una presión mínima de la instalación. Equipado con membrana de nitrilo, es el vaso de expansión ideal para
circuitos con fluido caloportador de soluciones glicoladas.

Código 
Código Litros

Dimensiones mm  
Conexión

Presión
€uros

CIMM
Altura H       ø D Máxima

Vasos de expansión para instalaciones solares y gas-óleo “SOLARVAREM”

0HD012 RR88 060 286 60 730 380 3/4" M 6 bar 25 111188,,8822

0HD018 RR88 080 286 80 735 450 3/4”M 6 bar 16 116633,,3388

0HD025 RR88 100 386 100 790 450 1”M 6 bar 16 222211,,2266

RR88 200 486 200 1080 550 11/2" M 6 bar 8 338800,,2200

RR88 300 486 300 1177 630 11/2" M 6 bar 6 556611,,4422

¡¡PPRREECCIIOO  EESSPPEECCIIAALL

PPOORR  CCAANNTTIIDDAADD!!

SSIIRRVVAANNSSEE  CCOONNSSUULLTTAARR

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS
- Presión de precarga: 2,5 bar 
- Temperatura de trabajo: -10°C + 99°C
- Membrana recambiable de NITRILO
-  Brida de acero inoxidable

D

H
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W

Válvula mezcladora termostática T. MIX

Código Medida C.lts./min. €uros

W: entrada agua caliente   K: entrada agua fría   M: mezcla

K

M

M

K

T. MIX
Mismas características que los
modelos anteriores con racores
a compresión incluidos.
Conexión angulo 90º.

W

W

K

M

T. MIX
Válvula mezcladora
termostática,
rosca interior H-H.
Campo regulación: 35-65 °C.
Temp. máx. de trabajo: 100 °C.
Presión máxima: 10 bar.
Caudal máximo: 50 lts/min.

T. MIX
Mismas características que el
modelo anterior con racores a
compresión incluidos.

154813 3/4” 50 3388,,0088

154815 15 50 4444,,4444
154822 22 50 4455,,8800

154825 15 50 3333,,8844

Ejemplos de instalación válvula mezcladora termostática T.MIX
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AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS
Las válvulas mezcladoras termostáticas TACO-MIX MT ccoonn  ssiisstteemmaa  aannttiiccaall
se utilizan para obtener una distribución de agua caliente sanitaria a
temperatura constante y regulable. Se montan normalmente a la salida de un
acumulador o preparador de agua caliente sanitaria. 
El funcionamiento es termostático controlado por un elemento incorporado que
efectúa la admisión del agua fría de forma que mezclada a la caliente obtenga
la estabilidad de temperatura deseada.
Mediante la aplicación de las válvulas mezcladoras TACO-MIX se mejora el
rendimiento de los preparadores de agua caliente y puede 
obtenerse una distribución a temperatura “mitigada” que contribuye a 
evitar problemas de incrustaciones y corrosión que frecuentemente se 
presentan en las distribuciones de agua caliente sanitaria.
Las válvulas TACO-MIX incorporan un sistema especial anticalcáreo en el
interior del cuerpo que les permite una larga duración así como un sistema de
bloqueo automático en caso de falta de agua fría (modelo 30-70 ºC).

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass
•Campo de regulación: 30-70 °C y 20-40 °C (ver modelo)
•Temperatura máxima de trabajo: 100 °C (modelo 30-70ºC)
•Temperatura máxima de trabajo: 80 °C (modelo 20-40 ºC)
•Presión máxima de trabajo: 10 bar.
•Caudal mod. 600325/602325: 39 l/min. Paso int. 3/4”
•Caudal mod. 660432/602432: 61 l/min. Paso int. 1”

Agua
caliente

Agua
fría

Mezcla

SET DE RACORES
Roscar, para válvula 
mezcladora termostática.
(3 unid. por set)(**)

TACO-MIX MT
Válvula mezcladora 
termostática M-M,
para instalaciones 
con acumulador.

(*)   Modelo 1” para instalaciones con calentadores instantáneos.
(**) Cada Set de racores incluye tres racores, tres tuercas y tres juntas planas.

1"(*)Pérdida de carga 11⁄4”

l/min.

SET DE RACORES
Soldar, para válvula 
mezcladora termostática.
(3 unid. por set)(**)

Válvula mezcladora termostática “TACO-MIX” MT

Código Medida Temp. ºC €uros

600325 DN20 1" 30-70 8800,,6622
660432 DN25 11⁄4” 30-70 8833,,7722
602325 DN20 1" 20-40 8800,,6622
602432 DN25 11⁄4” 20-40 8833,,7722

663115 1" x 1/2" - 2222,,4400
663220 1" x 3/4” - 2211,,0088
663325 11⁄4” x 1" - 4411,,3322

533015 1" x 15 - 2211,,0088
533118 1” x 18 - 3355,,9944
533222 1" x 22 - 3322,,2222
533322 11⁄4” x 22 - 4400,,0088
533428 11⁄4” x 28 - 4400,,0088
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Válvula mezcladora termostática “TACO-MIX” HC gran caudal

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS
Las válvulas mezcladoras termostáticas TACO-MIX HC ccoonn  ssiisstteemmaa  aannttiiccaall
se utilizan para obtener una distribución de agua caliente sanitaria a
temperatura constante y regulable en el punto de consumo.
Las válvulas TACO-MIX HC son utilizadas principalmete en el sector sanitario
(homologación SSIGE) como elemento de regulación para reducir la
temperatura del agua caliente procedente del acumulador. Pueden ser
también utilizadas en aplicaciones donde sea necesaria una temperatura de
agua constante.
Incorporan un sistema especial anticalcáreo en el interior del cuerpo que les
permite una larga duración así como un sistema de bloqueo automático en
caso de falta de agua fría.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass
•Campo de regulación: 20 - 70 °C
•Temperatura máxima de trabajo: 90 °C
•Presión máxima de trabajo: 10 bar.
•Caudal máximo: 102 l/min. Paso int. 1”

VVeennttaajjaass
•Funcionamiento automático.
•Alta precisión de regulación.
•Caudales elevados.
•Posibilidad de bloquear la válvula en un valor determinado.

Agua
caliente

Agua
fría

Mezcla

SET DE CONEXIÓN 
Roscar, para válvula 
mezcladora termostática TACO-MIX.

Compuesto de:
- 2 racores con válvula de retención, 

1 para la entrada de agua caliente
y otro para la entrada de agua fría.

- 1 racor sin válvula para salida 
de mezcla.

TACO-MIX HC
Válvula mezcladora 
termostática M-M,
para instalaciones 
con acumulador.

KIT RACORES TACO-MIX
Roscar, para válvula 
mezcladora termostática.
(3 unid. por kit)

Código Medida C.lts./min. €uros

603432 DN 25 11⁄4” 102 115566,,7766

526632 11⁄4” x 1” - 6699,,9966

663625 11⁄4” x 1” - 3399,,7700

NOVEDAD

GRAN CAUDAL
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Código Medida €uros

023324 1/2” 50 1155,,4400

Dosis de empleo
Utilizar líquido anticongelante en función de la temperatura
establecida como límite inferior de congelación.

-10º C 25% (25 lts por cada 100 lts del circuito)
-15º C 30% (30 lts por cada 100 lts del circuito)
-20º C  35% (35 lts por cada 100 lts del circuito)

Líquido anticongelante y anticorrosivo “ANTIFROST SOLAR RC”

Válvula de esfera solar

Termómetro solar

Código Contenido €uros

ETILENGLICOL

502110 Bidón de 10 lts 4488,,3300
502125 Bidón de 25 lts 112200,,7766

PROPILENGLICOL

502210 Bidón de 10 lts 5533,,5588
502225 Bidón de 25 lts 113333,,9966

VÁLVULA DE ESFERA SOLAR
Para el llenado-vaciado 
de circuitos solares.
Con junta exclusiv.
Totalmente metálica fabricada en
latón cromado.
Con tapón de cierre 
y boquilla portagoma.
Presión máx. de trabajo: 10 bar.
Temp. máx. de trabajo: 200ºC.

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS

Líquido anticongelante y anticorrosivo para circuitos de energía solar. 
Este producto ha sido desarrollado especialmente para evitar la congelación del fluido en
instalaciones solares. El ANTIFROST SOLAR RC contiene en su formulación productos que
ofrecen las siguientes ventajas operativas para el fluido del circuito:

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

•Protección de las tuberías con efecto anticorrosivo.
•Protección del fluido con efecto antibacteriano y anti-moho.
•Poder secuestrante de sales de agua, especialmente indicado para circuitos donde hay

mezclas de materiales (latón, hierro, etc.).
•Disminuye los gastos de mantenimiento.

Código Long. mm €uros

701350 50 1199,,6688

+-
NOVEDAD

NOVEDAD

TERMÓMETRO
De precisión para el control de la
temperatura en estaciones TACOSOL.
Diám. esfera: 65 mm.
Escala: 0 - 160ºC.
Precisión:    2ºC.



196 PPOOTTEERRMMIICC Componentes para instalaciones energía solar

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS
El regulador SETTER By-pass SD Solar se utiliza para el ajuste y equilibrado rápido y preciso del caudal en los
circuitos solares. El control y verificación inmediato y constante del caudal constituye asimismo una gran ventaja en
las instalaciones de bomba de calor y paneles solares. El control del caudal supondrá en definitiva una reducción
del consumo de agua, con el consiguiente ahorro de energía.

VVEENNTTAAJJAASS
•Ajuste rápido, preciso y sencillo del caudal sin necesidad de recurrir a curvas, gráficos de conversión u otros 

cálculos.
•Lectura directa del caudal en lts/min. en el indicador con una precisión de ±10%.
•Válvula de reglaje con escala numerada que ofrece la posición del ajuste.
•Pérdida de carga mínima (valor Kv elevado).
•La medida del caudal es independiente de la posición de montaje de la válvula. Puede ser instalado vertical u 

horizontalmente.
•El ajuste puede sellarse con plomo con el fin de evitar cualquier manipulación no permitida.
•Válvula de cierre y apertura estanca.
•Posibilidad de vaciado de las tuberías en los dos sentidos (únicamente en el modelo de derivación).

DDAATTOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS
•Presión nominal PN 8 bar.
•Temperatura máximo de trabajo 130 °C 
•Precisión (de caudal nominal) ±10%

PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDEE  MMEEDDIIDDAA
El paso de líquido ejerce una presión del flotador contra el muelle y lo desplaza indicando el caudal instantáneo en lts/min.
La medición del caudal se hace directamente en el modelo alineado. En el modelo con by-pass, se mide a través de
un diafragma existente en el cuerpo principal con derivación parcial del caudal por el by-pass. El indicador mide el
caudal total que pasa por el SETTER.
El muelle se fabrica en acero inoxidable, envejecido artificialmente para conseguir una elevada precisión en la
medición.

SETTER By-pass 
SD SOLAR M-M

Regulador de caudal SETTER By-pass “SD SOLAR”

Código Medida C.lts./min. €uros

138020 DN 20 3/4” 2-12 115588,,3366

138120 DN 20 3/4” 8-20 115588,,3366

148225 DN 25 1” 10-40 116644,,5544

138025 DN 20 1” 2-12 115588,,3366

138125 DN 20 1” 8-20 115588,,3366

148232 DN 25 11⁄4” 10-40 116644,,5544

296321 DN 15/DN 20 2-12 99,,8822

296322 DN 25 8-20 1100,,3300

296323 DN 32 10-40 1122,,6644

AISLANTE AX 96
PARA SETTER SD

SETTER By-pass 
SD SOLAR H-H



197Catálogo/Tarifa 2007 PPOOTTEERRMMIICC

Estaciones solares TACOSOL FV 70
AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN
Unidad de bombeo, regulación y purgado en las
instalaciones solares térmicas

En la estación solar TACOSOL FV 70, la compensación
hidráulica, la medición del paso y el purgado se
pueden realizar directamente en la estación misma.
Con la válvula SETTER Inline PF incorporada, se ajusta y
controla con toda comodidad la cantidad de fluido
necesaria en el circuito primario.
El purgado permanente satisface las más altas
exigencias y mantiene el sistema libre de aire.
Las instalaciones adecuadamente compensadas desde el
punto de vista hidráulico y bien purgadas garantizan un
rendimiento energético óptimo, resultando así más
rentables en el marco de las ordenanzas de ahorro de
energía vigentes.
Con las escalas ya calibradas para la protección contra
las heladas, el técnico podrá ajustar y controlar los
valores de paso exactos. Ya no es necesario formar
especialmente al personal ni montar equipos de
medición caros.
El montaje y el purgado pueden ser ejecutados por una
sola persona.

PPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  MMOONNTTAAJJEE
La estación solar deberá montarse verticalmente, a fin
de que quede garantizado el funcionamiento adecuado
de la unidad de purgado.

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO
La medición del volumen de paso se basa en el
principio del cuerpo en suspensión. La unidad de
medición e indicación está integrada en el cuerpo de la
carcasa de válvulas.
El purgado se realiza mediante medidas técnicas de
flujo especiales: el aire se acumula en la parte superior
de la bombona de purgado y se puede ir liberando
cada tanto.
Además, el volumen de aire producido permite detectar
problemas de estanqueidad en el sistema.

Componentes de alimentación
(en el lado de purgado)

Componentes de retorno
(en el lado de bombas)

Llave esférica de cierre
con válvula de seguridad
(presión de reacción: 6 bares)

VENTAJAS

•Montaje y llenado económicos (sólo se
requiere una persona para el montaje).

•Llenado y vaciado de la instalación
considerablemente más sencillo, gracias a las
llaves esféricas multifuncionales.

•La sección de colector y la de acumulador 
se pueden cortar para trabajos de montaje.

•Regulación precisa y rápida sin necesidad
de recurrir a diagramas, tablas ni equipos de 
medición caros.

•Control de funcionamiento mediante un 
indicador de paso de lectura directa en la 
válvula SETTER Inline PF.

•Escala de lectura en l/min ya calibrada para 
mezclas de glicol con valor    = 2,3 mm2/s.

•Eliminación de aire constante durante el 
servicio de la instalación.

•Purgado sencillo, directamente en la estación.

• Se pueden conectar todos los sistemas de 
mando convencionales.

• Fácil de operar y libre de mantenimiento

NOVEDADNOVEDAD

Bombona
de purgado
con válvula
de purga

Bomba de
circulación

Wilo

Fijación mural

Manómetro

Termómetro

Termómetro

Conexión al
depósito de

expansión

Válvula de
compensación

SETTER
Inline PF

Llave esférica de cierre con llave
esférica de llenado y vaciado así

como con válvula de retención.



198 PPOOTTEERRMMIICC Componentes para instalaciones energía solar

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS

• Temperatura de servicio máx.: TB 110º C.
• Presión de servicio máx.: PB 8 bares.
• Valor kVS y gama de medición según la tabla 

“Visión general de tipos”.
• Componentes de la carcasa de válvulas: de latón.
• Materiales de las piezas interiores: 

acero inoxidable, latón y plástico.
• Mirilla de control: de vidrio al borosilicato.
• Juntas de obturación toroidales: de EPDM.
• Juntas planas de altas temperaturas, apropiadas

para el ámbito solar.
• Material aislante: EPP.
• Roscas según ISO 228.
• Precisión de medición: ±10% 

(con respecto al valor final).
• Para circuitos de agua con aditivos convencionales

para protección contra la corrosión y las heladas
(escala de lectura para la siguiente viscosidad de
sustancias: = 2,3 mm2/s).

Estaciónes solares TACOSOL FV 70 “ER” 1 sección

•PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITE CATÁLOGO TÉCNICO

Código lts./min. Kvs

Bomba
€urosde circulación

180600 1,5-6,0 1,50 wilo ST 25/6-3 335599,,4400

181600 4,0-16 3,3 wilo ST 25/6-3 335599,,4400

182800 8,0-28 3,5 wilo ST 25/6-3 335599,,4400

EESSTTAACCIIÓÓNN  TTAACCOOSSOOLL  ““EERR””  11  SSEECCCCIIÓÓNN  

Grupo de retorno solar de un ramal listo para conectar, para la circulación y purga del fluido del circuito solar.
Válvula integrada de regulación de secciones y de cierre SETTER Inline PF con indicación directa en l/min del
volumen de paso ajustado. Incluye sistema de fijación.
Los valores de medición se pueden leer directamente en la mirilla de control durante el ajuste. 

NOTA:  Accesorios para estaciones solares, consultar pág. 202
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CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS

• Temperatura de servicio máx.: TB 110º C.
• Presión de servicio máx.: PB 8 bares.
• Valor kVS y gama de medición según la tabla “Visión

general de tipos”.
• Componentes de la carcasa de válvulas: de latón.
• Materiales de las piezas interiores: acero

inoxidable, latón y plástico.
• Mirilla de control: de vidrio al borosilicato.
• Juntas de obturación toroidales: de EPDM.

• Juntas planas de altas temperaturas, apropiadas
para el ámbito solar.

• Material aislante: EPP.
• Roscas según ISO 228.
• Precisión de medición: ±10% (con respecto al valor final).
• Para circuitos de agua con aditivos convencionales

para protección contra la corrosión y las heladas
(escala de lectura para la siguiente viscosidad de
sustancias: = 2,3 mm2/s).

Estaciónes solares TACOSOL FV 70 “ZR” y “EU 21” 2 secciones

Código lts./min. Kvs1 Kvs1

Bomba
€urosde circulación

Código lts./min. Kvs1 Kvs1

Bomba
€urosde circulación

130600 1,5-6,0 1,50 6,00 wilo ST 25/6-3 446622,,0088

131600 4,0-16 3,3 6,00 wilo ST 25/6-3 446622,,0088

132800 8,0-28 3,5 6,00 wilo ST 25/6-3 446622,,0088

NOVEDAD

EESSTTAACCIIÓÓNN  TTAACCOOSSOOLL  ““EEUU  2211””  22  SSEECCCCIIOONNEESS
Misma composición y características que el modelo “ZR” de 2 secciones (excepto tipo de bomba).
Equipada con bomba de circulación LAING D5 SOLAR especialmente diseñada para conexión fotovoltaica.

•PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITE CATÁLOGO TÉCNICO

EESSTTAACCIIÓÓNN  TTAACCOOSSOOLL  ““ZZRR””  22  SSEECCCCIIOONNEESS

Grupo de retorno solar de dos secciones preparado para conectar a la instalación. Para el bombeo y purga del circuito
solar. Incorpora válvula de regulación de caudal y de cierre SETTER con indicación directa en l/min. Equipado con
colector de  aire, válvula de purga, válvula de seguridad y termómetro y manómetro para el control de la instalación
solar. Incluye sistema de fijación.
Los valores de medición se pueden leer directamente en la mirilla de control durante el ajuste, sin necesidad de tablas,
diagramas ni equipos de medición.

140600 1,5-6,0 1,50 6,10 Laing D5 solar 559988,,9988

NOTA:  Accesorios para estaciones solares, consultar pág. 202
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Estación solar  MAVERICK VR-90

MMAAVVEERRIICCKK  VVRR--9900

CCoommppoonneenntteess

•Regulador de caudal (3 modelos).

•Válvula de esfera para circuito de impulsión volante rojo: 1” DN 25.

•Válvula de esfera para circuito de impulsión volante azul: 1” DN 25 con

válvula de retención.

•Termómetro de control.

•Grupo de seguridad con mamómetro 0-10 bar, válvulas de seguridad a

6 bar y conexión para vaso de expansión.

•Kit soporte mural.

•Aislamiento.

•Bomba de circulación para retorno (opcional).

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

•Presión máx.: 8 bar.

•Temp. máx.: 120ºC.

•Conexión: 1” H DN 25.

•Apertura válvula de retención: 450 mm.c.a.

•Válvulas de esfera en latón OT - 58.

•Material de aislamiento en EPP negro 40g/l.

•Dimensiones de aislamiento: 500 x 260 x 180 mm.

•Junta de estanqueidad de vitón.

•Distancia entre ejes: 90mm.

•Altura total del grupo: 440 mm.

PPéérrddiiddaa  ddee  ccaarrggaa

•PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITE CATÁLOGO TÉCNICO
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Estación solar  MAVERICK VR-90

MMAAVVEERRIICCKK  VVRR--9900

Es un grupo de circulación forzada y de caudal variable

para instalaciones solares.

Diferentes combinaciones de gestión electrónica y de

regulación de caudal, permiten satisfacer diferentes

necesidades y convierten al grupo solar MAVERICK VR-90

en un elemento versátil para todo tipo de instalaciones.

Gracias a una centralita de regulación incorporada de fácil

empleo, permite configurar el control de hasta 9 diseños de

instalaciones diferentes.

El grupo solar MAVERICK VR-90 puede ser instalado

directamente en la pared o bien junto a un acumulador solar

mediante el kit soporte que incorpora.

MMAAVVEERRIICCKK  VVRR--9900

Con regulador de caudal 0,3 ÷ 6 lts./min. 

Sin bomba aceleradora.

Con bomba aceleradora Wilo RS/25.

Con regulador de caudal 5 ÷ 15 lts./min. 

Sin bomba aceleradora.

Con bomba aceleradora Wilo RS/25.

Con regulador de caudal 10 ÷ 30 lts./min. 

Sin bomba aceleradora.

Con bomba aceleradora Wilo RS/25.

Código Medida C.lts./min. €uros

075401 1” DN 25 0,3 - 6 885577,,5522

075411 1” DN 25 0,3 - 6 11..002211,,9966

076401 1” DN 25 5 - 15 885577,,5522

076411 1” DN 25 5 - 15 11..009922,,9966

077401 1” DN 25 10 - 30 887733,,9966

077411 1” DN 25 10 - 30 11..003388,,4400

•PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITE CATÁLOGO TÉCNICO

NOVEDAD

NOTA:  Accesorios para estaciones solares, consultar pág. 202
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Accesorios para estaciones solares

SOPORTE PTM
Para vasos de expansión 
entre 5 - 40 lts.
Construcción en chapa zincada 
de 40x4 mm 

CONEXIÓN FLEXIBLE
Para vasos de expansión. 
Fabricada en EPDM con trenzado
en acero inox.
Conexión: 3/4” H-H

CONEXIÓN FLEXIBLE
Para vasos de expansión . 
Fabricada en acero inox con
aislamiento.
Conexión: 3/4” H-H

208 mm

17
7 

m
m

Código Medida €uros

023324 1/2” 50 1155,,4400

318503 - 1 447722,,5544

021025 - 5 77,,6600

701350 65 x 50 mm 5 1199,,6688

0P6310 0-10 bar 5 33,,6622

191102 600 mm 5 1144,,6622
191101 700 mm 5 1177,,8844

533021 700 mm 5 3388,,4422

VÁLVULA DE ESFERA SOLAR
Para el llenado-vaciado 
de circuitos solares.
Con junta exclusiv.
Totalmente metálica fabricada en
latón cromado.
Presión máx. de trabajo: 10 bar.
Temp. máx. de trabajo: 200ºC.

CENTRALITA ELECTRÓNICA
Para el control de circuitos solares.
Puede ser instalada en estaciones
MAVERICK y TACOSOL 

TERMÓMETRO
De precisión para el control de la
temperatura en estaciones TACOSOL.
Diám. esfera: 65 mm.
Escala: 0 - 160ºC.
Precisión:    2ºC.

MANÓMETRO
Para el control de la presión 
en estaciones TACOSOL.
Diám. esfera: 63 mm.
Escala: 0 - 10 bar.

+-
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Válvulas de zona motorizadas “ZONASOL”

Grupos de seguridad 4 servicios “GRUMIX SOLAR”

GRUMIX
Grupo seguridad tipo Francia. 
Combina cuatro funciones: seguridad,
retención, descarga, cierre y apertura
manual.
Fabricado en latón no deszincable. 
Para su instalación en circuitos de
calefacción hasta una potencia máxima
de 10 Kw o en acumuladores con
capacidad de hasta 300 lts.

ZONASOL 2 VÍAS
Con micro

ZONASOL 3 VÍAS
Sin micro

Código Medida €uros

Código Medida Presión €uros

301222 1/2” 1/10 225577,,6666
302222 3/4” 1/10 225588,,1166
303222 1” 1/10 226600,,1100

301122 1/2” 1/10 222288,,6600
302122 3/4” 1/10 222299,,1144
303122 1” 1/10 223311,,0066

401222 1/2” 1/10 225588,,4444
402222 3/4” 1/10 225588,,8866
403222 1” 1/10 226600,,9922

401122 1/2” 1/10 222299,,4444
402122 3/4” 1/10 222299,,8844
403122 1” 1/10 223311,,8888

870020 3/4” 7 bar 2266,,3366

Válvula motorizada de actuación todo-nada H-H.
Concebida para circuitos primarios 
de instalaciones solares.

NOVEDAD

ZONASOL 2 VÍAS
Sin micro

ZONASOL 2 VÍAS
Con micro

A-81
Sifón H-H para grupos y 
válvulas de seguridad.
Fabricado en plástico. 
Conexión: 1”.
Conexión desagüe: diám. 32 mm. 871138 1” Plástico 22,,6644

• Fluido: agua gliconada hasta un 50%.
• Temperatura del fluido: - 20 + 160 ºC.
• Tensión de alimentación: 230 V / 50 Hz

(3 cables: 2 + toma de tierra) sin micro. 
(5 cables: 4 + toma de tierra) con micro.

• Bajo demanda se pueden suministrar
válvulas conexión macho, longitud de
cable 100 cm y motor a 24 V.

• Válvulas a 24 V, incremento 10%.

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS

Embudo de descarga para grupos de seguridad

NOVEDAD
Código Medida Material €uros
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Centralita de regulación para el control integral y total de circuitos de calefacción A.C.S. e instalaciones solares.
También válida para el control y regulación de circuitos de caldera única con radiadores, suelo radiante,
convectores y/o A.C.S.

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS
•Regulación del circuito de calefacción.
•Regulación de la temperatura del A.C.S. de la caldera o panel solar.
•Programación horaria semanal individual para el circuito de calefacción y el de A.C.S.
•Programación de circuitos solares.
•Programa anti-legionela para la desinfección del agua sanitaria.
•Protección anti-hielo.
•Limitación de la temperatura máxima para instalaciones de suelo radiante.
•Conmutación automática invierno-verano.
•Control de la bomba de circulación para A.C.S.
•Optimización automática de las características del circuito de calefacción mediante el empleo de un termostato

corrector de ambiente FS10 (cód. 301610).
•Programa de antibloqueo para la protección de la bomba y válvula mezcladora.
•Mantenimiento de temperaturas máxima y mínima en calderas de combustibles líquido o sólido.
•Posibilidad de conexión de la Teramatic D2 con la centralita compacta CMP12.
•Sistema de diagnosis de errores y activación autónoma del sistema alternativo de trabajo.

NNOORRMMAATTIIVVAASS
La centralita Teramatik D2 ha sido fabricada de conformidad con las siguientes normativas:
EN 12098-1, EN 50081-1, EN 50082-1, EN 55014-2, EN 60730-2

FS10

Cód. 000390Cód. 301610

Cód. 000379

Cód. 000391 Cód. 000392

AF/Pt
Sonda exterior

Cód. SM0100
Cód. 250220
Cód. 390230

SM 100
VF/Pt

Sonda de contacto
TF/Pt

Sonda de inmersión

EEJJEEMMPPLLOOSS  EESSQQUUEEMMAASS  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN

En función de las características de la
instalación, prever el número de
sondas necesario.

•PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITE CATÁLOGO TÉCNICO

Centralita de regulación climática integral TERAMATIK “D2”

Código Artículo €uros

000379 Teramatik D2 336688,,4422
Sondas no incluidas

301610 Termostato FS 10 2288,,0000
000390 Sonda exterior 2266,,5566
000391 Sonda de contacto 3344,,1144
000392 Sonda de inmersión 2200,,8866
SM0100 Servomotor SM 334433,,0022
250220 Servomotor AS-250 222277,,9922
390230 Servomix 110000,,4466
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Cód. 000388

Cód. SM0100
Cód. 250220
Cód. 390230

SM 100

Centralita diferencial de temperatura para la regulación y control de instalaciones solares.

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS
•Regulación del circuito de A.C.S ó apoyo al circuito de calefacción.
•Incorpora sistema de protección ante el sobrecalentamiento de los colectores solares.

(cuando la temperatura de los colectores solares exceda de la máxima tempteratura programada, la bomba
de circulación se activará automáticamente).

•Incorpora sistema de protección ante el sobrecalentamiento del agua del acumulador para A.C.S.
(cuando la temperatura del agua exceda de la máxima tempteratura programada, la bomba de
circulación se parará automáticamente).

•Activación periódica de las válvulas y bombas de circulación evitando el bloqueo y deterioro de los 
componentes de la instalación.

•Control de la velocidad de la bomba.

NNOORRMMAATTIIVVAASS
La centralita diferencial de temperatura ND2 ha sido fabricada de conformidad con las siguientes normativas:
EN 12098-1, EN 50081-1, EN 50082-1, EN 55014-2, EN 60730-2

Cód. 000392

TF/Pt
Sonda de inmersión

EEJJEEMMPPLLOOSS  DDEE  EESSQQUUEEMMAASS  
DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN

En función de las características de la
instalación, prever el número de
sondas necesario.

•PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITE CATÁLOGO TÉCNICO

Centralita diferencial de temperatura “ND2”

Código Artículo €uros

000388 Centralita ND2 119900,,4400
Sondas no incluidas

000392 Sonda de inmersión 2200,,8866
250220 Servomotor AS-250 222277,,9922
390230 Servomix 110000,,4466
SM0100 Servomotor SM 334433,,0022
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Racores a compresión con ovalillos de latón para tubo de cobre

271
Racor recto macho.

280
Racor recto hembra.

270
Racor doble recto igual.

RECAMBIO
Ovalillo de latón 
con refuerzo interior.

Código Medida €uros

092222 22 44,,6622

072022 3/4”x 22 33,,9900
072522 1” x 22 44,,2266

102022 3/4”x 22 33,,7788
102522 1” x 22 44,,8800

ETC022 22 22,,8888

Racores a compresión para la unión de tuberías de cobre en instalaciones solares.
El ovalillo incorpora el refuerzo interior necesario para evitar la deformación 
del tubo en el momento de realizar el apriete, asegurando con ello una
estanqueidad total.

NOVEDAD

Los racores se suministran con dos ovalillos: de latón normal y de latón con refuerzo interior.

NOTA: Para la selección de otras figuras (codos, tes, etc.), consultar pág. 347-349.


