
DESCRIPCIÓN MODELO PRECIO

ELEMENTOS DE CAPTACIÓN

Captador solar de alta selectividad para
Sistemas Presurizados o Drain – back.
Absorbedor tipo parrilla con lámina de aluminio soldada con láser y 
recubierta de MICRO-THERM, cristal de seguridad, carcasa de aluminio 
anodizado. Superficie bruta 2,6 m2, superficie de apertura 2,30 m2.

EKSV26P
formato vertical  852,00 €

EKSH26P
formato horizontal  874,00 €

Captador solar de alta selectividad para
Sistemas Presurizados o Drain – back.
Absorbedor tipo parrilla con lámina de aluminio soldada con láser y 
recubierta de MICRO-THERM, cristal de seguridad, carcasa de aluminio 
anodizado. Superficie bruta 2,0 m2, superficie de apertura 1,80 m2.

EKSV21P
formato vertical  678,00 €

Riel de montaje para captador individual.
Necesario uno por cada captador a instalar. Disponible en dos medidas para 
cada tipo de captador.

162067
para captador vertical EKSV26P  54,00 €

162068
para captador horizontal EKSH26P  76,00 €

162066
para captador vertical EKSV21P  43,00 €

Kit unión de dos captadores.
Juego de conexiones flexibles para conexión de dos captadores, mediante 
enchufe rápido. Incluye piezas de fijación a los rieles.

162016-RTX  62,00 €

SOPORTES Y ELEMENTOS PARA FIJACIÓN A TEJADO

Kit soporte estándar.
Incluye dos garras regulables para fijación a tejado de teja curva de los rieles.

162085  49,00 €

Kit soporte cubierta teja plana.
Incluye cuatro garras para fijación a tejado de teja plana de los rieles EKSFIXMP.

164723  73,00 €

Kit soporte cubierta ondulada. Incluye cuatro garras para fijación a tejado 
de cubierta ondulado de los rieles EKSFIXMP.

164703-RTX  70,00 €

Kit soporte cubierta de chapa plegada. Incluye cuatro garras para 
fijación a tejado de chapa plegada de los rieles EKSFIXMP.

164704-RTX  85,00 €

Kit instalación integrada 2 captadores.
Sustituye a las tejas en el área del captador.

162017
para dos captadores EKSV21P  571,00 €

162019
para dos captadores EKSV26P  593,00 €

Extensión 1 captador adicional para instalación integrada.

162018
para un captador EKSV21P  252,00 €

162020
para un captador EKSV21P  263,00 €

Kit suplementario para instalación integrada en teja plana.
Incluye 30 piezas de suplemento para tejas de pizarra.

164616-RTX  179,00 €

Soporte para tejado plano.
Incluye perfiles de aluminio y fijaciones de estructura.
Ángulo ajustable entre 30 y 60º.

162058
para 2 captadores EKSV26P  483,00 €

162060
para 1 captador EKSH26P  285,00 €

Ampliación para 1 captador en soporte para tejado plano.

162059
para 1 captador EKSV26P  208,00 €

162061
para 1 captador EKSH26P  197,00 €

Útil para aflojar las conexiones en instalaciones solares. 162029-RTX  12,00 €

Descripción de componentes
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DESCRIPCIÓN MODELO PRECIO

ELEMENTOS PARA LOS SISTEMAS DRAIN-BACK

Kit conexión instalación de captadores.
Juego de conexiones flexibles para Sistema Drain-back. Incluye flexibles para 
conexión con tubo multicapa, sonda de temperatura y tapones ciegos. 
Necesario uno por instalación.

162033
para tejado inclinado, incluye paso de tejado negro  307,00 €

162034
para tejado inclinado, incluye paso de tejado rojo  307,00 €

162037-RTX
para instalación integrada, o sobre tejado plano (estructura)  197,00 €

162038-RTX para instalación integrada, o sobre tejado plano (estructura) 
incluyendo paso tejado  307,00 €

Paso de terraza para canalización solar. Para instalaciones con  
162037-RTX, accesorio para paso de la canalización solar a través del suelo.

164709  102,00 €

Kit de interconexión entre filas. Para Sistema Drain-back. Incluye racores, 
tapones ciegos y tubo de interconexión.

162035-RTX  109,00 €

Canalización solar para drain-back.
Canalización de tubo multicapa con recubrimiento de aluminio. Incluye tubos 
de ida y retorno, cable del sensor solar y aislamiento resistente a los UV.

164732 longitud 15m  175,00 € 
164733 longitud 20m  208,00 €
164261-RTX prolongación 2,5m  108,00 €
164262-RTX prolongación 5m  123,00 €
164263 prolongación 10m  164,00 €
164264 prolongación 8m tubo de ida y sensor  167,00 €

Bandeja para soporte de canalización.
Para sistemas presurizados. Mantiene recto el tubo solar para asegurar que sea 
descendente en todo su recorrido. Contiene 5 uds. de 1,3m

164245  21,00 €

Depósitos solares para Sistemas Drain-back.
Fabricado en polipropileno, con un aislamiento de 10 cm de espuma de 
poliuretano libre de CFC´s.
Formato rectangular, bajo peso, no necesita vasos de expansión ni válvulas 
de seguridad, funciona con agua, sin anticongelante.
Higiene total, gracias a la separación del agua del acumulador y del agua 
sanitaria. El calor se acumula en el agua del acumulador y no en el agua 
sanitaria.
Sin formación de legionela. Ningún depósito de suciedad, cal ni sedimentos 
(no es necesaria ninguna limpieza de la cuba). Libre de corrosiones.

EKHWP300B
300 litros de capacidad.
Servicio de ACS solar

 1.886,00 €

EKHWP500B
500 litros de capacidad.
Servicio de ACS y apoyo  
a calefacción.

 2.151,00 €

Frenos de gravedad.
Kit de 2 válvulas antirretorno, para evitar la circulación por la gravedad en los 
casos en que los tubos salgan en vertical del depósito.

165070  14,00 €

Grupo de control y bombeo para Sistema Drain-Back.
Incluye una bomba (modulante), centralita de regulación con contador de 
calorías, y caudalímetro EKFLSP12A.
Fácil instalación en el frontal de los depósitos EKHWP.

EKSRPS4A  876,00 € 

Bomba adicional. Para alcanzar 25 metros de desnivel. 164243  280,00 €

Tarjeta para prioridad solar. Tarjeta electrónica para instalar en el hidrokit 
de Altherma HT, y en caso de utilización de un solo depósito, definir prioridad 
del sistema solar sobre la bomba de calor 

EKRP1HBA  138,00 €

Cable de conexión para tarjeta de prioridad.
Cable de conexión entre EKRP1HB y EKRSPS3B.

164110-RTX  19,00 €

Kit para recirculación.
Para conectar un circuito de recirculación a un acumulador EKHWP-B

165113  147,00 €
Válvula mezcladora termostática. Para evitar quemaduras  
y optimizar el rendimiento del depósito.

156015  92,00 €

Kit conexión mezcladora termostática. Adaptador a 1” 156016  36,00 €

Accesorio llenado depósito 165215  39,00 €

Nº de captadores L max.
2 45 m
3 30 m
4 17 m
5 15 m

Descripción de componentes Sistema Drain-Back
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Descripción de componentes Sistema Presurizado

DESCRIPCIÓN MODELO PRECIO

ELEMENTOS PARA LOS SISTEMAS PRESURIZADOS

Kit conexión instalación de captadores.
Juego de conexiones flexibles para sistema presurizado. Incluye flexibles 
para conexión con tubo de cobre. Incluye sonda de temperatura y tapones 
ciegos. Necesario uno por instalación.

162039-RTX  208,00 €

Kit de interconexión entre filas.
Para sistemas presurizados.
Incluye racores, tapones ciegos y tubo de interconexión.

162045  164,00 €

Fluido caloportador. Líquido solar.
Para sistemas presurizados.  
Botella de 20 litros de líquido solar ya preparado.  
Temperatura mínima -28ºC.

162052-RTX  87,00 €

Depósitos solares para Sistemas Presurizados.
Fabricado en polipropileno, con un aislamiento de 10 cm de espuma de 
poliuretano libre de CFC´s.
Formato rectangular, bajo peso, no necesita vasos de expansión ni válvulas 
de seguridad, funciona con agua, sin anticongelante.
Higiene total, gracias a la separación del agua del acumulador y del agua 
sanitaria. El calor se acumula en el agua del acumulador y no en el agua 
sanitaria.
Sin formación de legionela. Ningún depósito de suciedad, cal ni sedimentos 
(no es necesaria ninguna limpieza de la cuba). Libre de corrosiones.

EKHWP300PB
300 litros de capacidad.
Servicio de a ACS solar

 1.980,00 €

EKHWP500PB
500 litros de capacidad.
Servicio de ACS y apoyo  
a calefacción.

 2.259,00 €

Grupo de bombeo Sistemas Presurizados.
Grupo solar de dos vÍas, equipado con antirretornos, valvulería de  
seguridad, elementos de medida de temperatura y caudal y bomba 
modulante.

EKSRDS2A  804,00 €

Centralita solar sistemas presurizados.
Centralita de control del sistema solar, con display LCD. Incluye protección 
para sobretemperaturas, contador de calorías y presentación esquemática de 
la instalación.

162084  179,00 €

Vaso de expansión.
Para instalaciones solares presurizadas. Debe de calcularese en función de la 
cantidad de líquido solar en la instalación.

162070 de 12l. Hasta dos captadores EKSV21P  142,00 €

162050 de 25l. Hasta tres captadores  164,00 €

162051-RTX de 35l. Hasta cinco captadores  197,00 €

Accesorio llenado depósito 165215  39,00 €

Nota: Los depósitos a utilizar en sistemas presurizados son los correspondientes a las unidaddes Daikin Altherma Monobloc y Bibloc
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