SOLARBOX: Dato s técni cos:
Peso
Dimensio nes ( L xB x H)
Cone xión a Red
Pote nci a de intercambio
Cone xión d e Aire
Caud al de aire

28 kg
880 x5 65 x 41 0 mm
230 V / 50 Hz

Contacta con tu distribuidor
autorizado para obtener un
presupuesto c ompleto de
suministro e instalación adaptado
a tu aplic ación.

3,6 kW
Ø 16 0 mm
350 – 380 m³/ h

Cone xión d e aire

DN 160

Cone xión d e ag ua

1/2’’

Caud al de Agua

SOLARBOX
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Generar ACS
a partir de aire ca liente

200 – 30 0 l/h

AIRESOLAR –
calentar y v entilar con el sol
- TWINSOL AR
- TOPSOL AR
- JUMBOS OLAR
- AGU ASOL AR

siempre
con la

fue rza del so l

SOLARBOX

siem pre
con la

fuerza del sol

Con el sistema de generación de ACS SolarBox de
Gramm er Solar s e consigue c alef acción,
v entilación y ACS m ediante un únic o sistema,
aprov echando la energía s olar durante la totalidad
del año.
Sólo
es
necesario añadir
al
sistema
estándar
de
colect ores
solares una caja
compacta
denominada
SolarBox, que inc orpora un intercambiador de
calor, un v entilador y una v álv ula motorizada.

Con est e equipo podemos m antener la v iv ienda
caldeada y v entilada en los días c on demanda de
calef acción, y generar ACS c uando la producción
energétic a
supera
las
nec esidades
en
calef acción.

Ven tilación/Calefacci ón:
Intercambi ador
Aire- Agua

Válvul a
Motori zada
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Si n Ai re
Recirculado
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A l a vivienda

RSK
Ve nti lado r

•

No ex isten daños por ebullición ni
sobrec alentamiento en su aus encia. En el
colect or sólo circula aire.
Funciona con regulación automátic a para
un mayor aprov echamient o del sol: La
instalación solar trabaja siem pre al nivel
de temperatura más ef ectiv o

La v álvula m otorizada c ambia de la posic ión
v entilación y calefacción a la pos ición ACS,
dependiendo de la demanda del us uario:

S3

Ac um ulad or -Solar *)

SD

Conexiones de
agua

Aire Ca liente

Ext raccion
de aire

Ai re Caliente de
colectores

Los colectores dimensionados para proporcionar
calefacción y v entilación a la v ivienda, superan la
capacidad de producc ión de ACS nec esaria. Las
v entajas de est e sistem a son notables:
•

Ca ja de Filtr os

Solar bo x SLK

T SD
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Aire Caliente
Ex trac cion
de aire

TSD

TSD
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SD: Silen ciado r
RSK: Clap eta an tir eto rn o
TSD: Amo rtig ua dor

Cocina

AC S:

Salon

*) Ac um ulad or sola r - Se pu ede c oloc ar tamb ien en e l sot ano

I nt ercambi ador
Air e-Agua

Válvula
Motor izada

Aire de
Recir culación

Si n ent rada de Aire
A l a viv ienda

Conex iones de
a gua
Ai re Caliente de
colect ores

Y todo ello s in los riesgos que s upone un circuito
de agua sobre la cubierta de la v ivienda. Las
capacidades de generación de AC S dependen
naturalmente de la superf icie capt adora:
Sup. colectores (m 2)
6
8
10
12

Cap. Acumulador (l)
200-300
300-400
400-500
600-800

