Primsol
Equipos para la distribución de ACS solar
centralizada a través de caldera individual

Primsol
Equipos para la distribución de ACS solar centralizada

Descripción general
funcionamiento
Los equipos Primsol están diseñados para ser integrados
con un generador individual y con un circuito de
calentamiento de agua sanitaria solar y para obtener el
máximo aprovechamiento de la energía solar de la instalación
central.
Cuando se produce una demanda de ACS el equipo permite
el paso del agua proveniente de la instalación solar para

calentar el agua que entra de la red hasta la temperatura
seleccionada en el cabezal termostático.
Cuando el aporte de temperatura de la instalación solar sea
suficiente para satisfacer la demanda el ACS producida pasará
directamente a los puntos de consumo sin que la caldera
arranque. En caso contrario el agua se precalentará para que la
energía que deba aportar la caldera sea la mínima.

ventajas
Sistema anti-calcáreo
Incorpora una válvula mezcladora termostática que modula el
caudal del circuito primario solar para que la temperatura del
circuito secundario nunca exceda de la seleccionada en el
cabezal de la misma y evitar que se produzcan
precipitaciones de cal en el circuito secundario.
Rapidez de respuesta
Dispone de un by-pass en el circuito primario solar que

permite que la entrada de la energía solar al equipo sea
inmediata.
Sencillez de instalación
Su concepción sencilla hace que, tanto la instalación como el
mantenimiento sean sumamente fáciles. Su instalación junto
con las calderas Bicond o Ecomin permite integrarlo como
una prolongación de las mismas, dando la apariencia de un
equipo único.
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Purgador
By-pass
Salida de ACS solar
Entrada de agua fría
Intercambiador termosoldado
Entrada circuito primario solar
Válvula termostática
Llave de corte
Retorno circuito primario solar
Cabezal termostático
Válvula desviadora
Portabulbo
Colector

1/2"H
1/2"H
3/4"H

15x1

Primsol 42 SCT +

Intercambiador de 16 placas

Intercambiador de 22 placas

opciones

A
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ENVOLVENTE PRIMSOL-ECOMIN
[881131280]
Dimensiones [mm]:
Alto [303], Ancho [410], Fondo [254]

B

ENVOLVENTE PRIMSOL-BICOND
[881131730]
Dimensiones [mm]:
Alto [303], Ancho [410], Fondo [254]

C

ENVOLVENTE PRIMSOL-UNIVERSAL
[BSM0EPU20]
Dimensiones [mm]:
Alto [266], Ancho [400], Fondo [300]

Primsol
Equipos para la distribución de ACS solar centralizada

Esquema hidráulico

S1

S2

TC
TC

Pendiente mínima 4%

E2
B2

E1
B1

S4

MV
R

M

Bicond 24 MT

B4

S

S

3,5
3,0
2,5

1,5
1,0
0,5
0,0
300

400

500

600

700

800

900

1000

Circuito primario solar Q [l/h]

Pérdida de carga [mca]

2,0

La distribución
del agua caliente
sanitaria solar a
las viviendas se
realiza mediante
equipos
Primsol
conectados a la
entrada de los
generadores de
apoyo Bicond
o Ecomin.
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Datos técnicos
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Ecomin 24 MT
Pérdida de carga [mca]
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El esquema
representa una
instalación solar
drain back para
la producción de
de ACS
centralizada
compuesta de 8
captadores
TAM, 1 estación
solar Empti 2
HC S
conectada a un
depósito
Acufell .
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Datos obtenidos a 60ºC de temperatura
del acumulador con 10ºC de temperatura
de entrada secundario
y temperatura de preparación a 45ºC.
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