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Sentirse bien en el calor gratis 

solar-rapid®

“AGUA CALIENTE COMO AL SUR DEL PACÍFICO“

La calefacción solar con marca patentada
para el agua tibia agradable en su piscina.

Sistema Solar ROOS® 

Empresa especializada para la 
calefacción solar de piscinas

En su piscina: 

Calefacción solar para piscinas

Prospecto especial ROOS® para el área del Mar Mediterraneo y otras
regiones cálidas similares.

Ask for a brochure; it is even available in your language of choice.
Preguntenos por este prospecto tambien en su idioma.



El tubo solar-rapid® dispone de una superficie mucho mayor.

tubo solar liso = menor superficie.
menor superficie = menor recepción de calor

Por este motivo el sol calienta más rápidamente los tubos solar-rapid®:

entrada de agua fría salida de agua caliente

La mayor superficie del tubo solar-rapid® respecto al tubo liso 
está determinada por su especial forma ondulada. Una mayor 
superficie puede recibir más calor del sol, por lo cual se calienta 
más rápidamente el agua de la piscina que corre por él. 

Con la calefacción para piscina solar-rapid® podrá interceptar el sol! 
De este modo su piscina se convierte en una piscina de agua caliente. 

“Sentirse bien en el calor gratis.”

Y si la orientación no resulta ideal?
Entonces haga un colector más grande:
inclinado hacia el este:  aprox. 1,5 veces mayor
inclinado hacia el oeste:  aprox. 1,3 veces mayor
plano sin inclinación:  aprox. 1,1 veces mayor
vertical sin inclinación:  aprox. 1,5 – 2 veces mayor

Si dispone de espacio suficiente debería hacer su colector más 
largo. Esto le cuesta sólo un poco más pero prolonga aún más su 
temporada de baños.

Cuánta superficie de colector necesita Usted?
(Según la regla de la experiencia con un colector orientado 
hacia el sur con un ángulo de 30°)
Piscina al aire libre sin cubierta: 
superficie del colector = superficie del agua
Piscina al aire libre con cubierta:
superficie del colector = ½ de la superficie del agua
Piscina bajo techo:
superficie del colector = superficie del agua

Comience a nadar mucho antes en la primavera.
Con el sistema solar ROOS® la temporada de los baños en pis-
cina comienza mucho antes. Mientras otros contemplan con 
ansias su piscina fría, ya usted estará nadando en la suya. 
Usted comenzará a disfrutar mucho antes y esto le hará bien a 
su salud.

En los últimos meses del año de 24 a 30 grados de 
temperatura.
A veces para Usted es una lástima ver que en los últimos meses 
del año el sol sigue brillando intensamente pero el agua de la 
piscina ya está fría, mas con el sistema solar ROOS® Usted po-
drá nadar todavía con el agua casi a 30 grados.

También en el verano las mejores cualidades del 
material.
IUna vez alcanzada la temperatura que desea se desconecta el 
circuito automático en la válvula de control solar ROOS®. Us-
ted también puede desconectar manualmente (por ejemplo, 
cuando vaya de viaje por un tiempo prolongado). El tubo ale-
teado solar ROOS ® utilizado en el colector resulta resistente a 
las temperaturas entre -35°C y 120°C.

Colector solar-rapid® sobre el techo anterior

Colector solar-rapid® sobre la pérgola (vista desde arriba)

Estos 5 colectores solar-rapid® poseen una superficie total de 
aprox. 100 m². Las dimensiones de la piscina son de aprox. 
6 x 20 m.

La eficiencia térmica: 91%
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60% 100%

6 meses más para disfrutar nadando.
Un mayor colector para un mayor efecto

°C °C

Sin 
el Sistema Solar 

ROOS®

Con 
el Sistema Solar 

ROOS®

Con
el Sistema Solar ROOS® 
+ cubierta de lona

Aumentos de la temperatura en la piscina
Cuando la superficie del colector corresponde
al 60 % de la superficie de la piscina.

Aumentos de la temperatura en la piscina                                
Cuando la superficie del colector corresponde al 

100 % de la superficie de la piscina

La instalación del filtro con la bomba filtra el agua y la bombea simultáneamente 
a través del colector. La válvula de control solar ROOS® controla de acuerdo con 
la temperatura el circuito del agua a través del colector o hacia la piscina. Una 
vez alcanzada la temperatura deseada desconecta el acceso de calor. 

El juego de bomba de control solar ROOS® 
regula el calentamiento del agua. (se recomien-
da, por ejemplo, cuando la bomba con filtro es muy 
débil o cuando la instalación es.)
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Funcionamiento del colector mediante la válvula 
de control solar ROOS®

Se adapta a la instalación ya existente. 

Cuando la superficie del colector es igual la superficie de la pis-
cina se alcanza el 100 % de eficiencia.
Las gráficas indican que una superficie del colector equivalente sólo al 60 % de 
la superficie de la piscina, en particular durante los meses más fríos, sólo puede 
ofrecer temperaturas ligeramente más elevadas. Con una superficie del colector 
de iguales dimensiones a las de la piscina (100 %) ya se podrá nadar en una pis-
cina caliente a principios de marzo (a veces ya en febrero). Y ya en noviembre y 
diciembre el agua estará a una temperatura buena para nadar; además, hay que 
tener en cuenta que una cubierta de lona reduce la pérdida de calor durante los 
meses “más fríos”.
Según sea la orientación del colector respecto al sol, las condiciones locales y el 
tiempo,  podrán cambiar los valores reflejados en las gráficas expuestas anterior-
mente. Lo que sí no cambia es el principio. 
Además: Prácticamente no tiene que llegar a temperaturas muy superiores a los 
30 ° C pues antes puede desconectarse el control solar ROOS®. 

Fácil de conectar a su piscina
El colector solar ROOS ® y la válvula de control  solar se conectan fácilmente a 
los tubos utilizados comúnmente para la construcción de las piscinas. 

La potencia del calor con solar-rapid®
Muchos tubos solares aleteados se encuen-
tran colocados uno junto al otro y produ-
cen calor. Junto a los tubos del distribui-
dor forman el colector solar-rapid ROOS®.  
Es posible casi cualquier dimensión.

solar-rapid® en una pérgola

Los resultados se refieren a la provincia de Alicante (España).

Aquí se desconecta automáticamente 
el control solar ROOS®*. 

Superficie del colector Superficie del colector

Aquí se desconecta auto-
máticamente el control solar 
ROOS®*. 
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Concédase el disfrute del calor gratis!
Nadar con ROOS® solar-rapid® en agua caliente desde la primavera hasta el otoño.

“Agua caliente como al sur del Pacífico”

www.roos-system.com

Sobre el techo inclinado
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Sobre el declive

Sobre un armazónEn el muro

Sobre el techo plano

Sobre la pérgola o el carport

Con reserva de cambios.©
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Sistema solar ROOS®
• calor gratis
• no hay gastos por mantenimiento
• protege la bomba del filtro
• válvula de control solar lista para su instalación
• ROOS® es especialista en el montaje por sí mismo

Colector solar-rapid®
• el agua se calienta rápidamente
• composición según el principio de montaje modular
• sólidos tubos de distribución realizados mediante      
   la fundición inyectada de plástico
• fácil de adaptar
• fácil de fijar
• resistente a las tormentas y al invierno
• calidad made in Germany

Sus ventajas:

Calidad de marca
ROOS® y solar-rapid® son mar-
cas registradas que caracterizan 
la calidad del Sistema Solar. Los 
materiales son confeccionados a 
través de especiales procesos de 
producción y están sometidos a 
rigurosos controles de calidad.

Made in Germany

Las cubiertas para piscinas 
reducen el enfriamiento.

Usted puede con-
trarrestar la influen-
cia del enfriamiento 

con una cubierta 
para piscinas.
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