Agua. Caliente. Gratis.
Solcrafte® Style
El primer sistema solar con acumulador integrado
de agua caliente sanitaria
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Una inversión
para ahorrarse
costes de energia.

La combinación de
innovación y diseño

Revolucionariamente innovador – revolucionariamente ahorrativo – revolucionariamente distinto: el primer sistema solar con acumulador integrado de
agua caliente sanitaria Solcrafte Style. Sólo el que tiene la innovación como
principio fundamental, puede crear algo nunca visto.
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Con el sistema integrado de captador y
acumulador Solcrafte Style, Solcrafte ofrece una solución de diseño de alta calidad a
un precio atractivo. Con el sistema All-InOne, único en el mercado, Solcrafte per-
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sigue el objetivo de unificar las máximas
exigencias de calidad con un diseño de
primera. De este modo, la revolucionaria
tecnología Solcrafte marca un nuevo hito
en materia de rentabilidad e innovación.

Más de 25.000 sistemas integrados de
captador y acumulador instalados en
más de 15 países en tan sólo 3 años, son
la mejor referencia para un concepto de
producto único.
Pionero en el sector: nominado para el German Design Award, distinguido con el
Design Plus powered by ISH Award..

	
  

SOLCRAFTE

Es una buena sensación estar con el número 1: con más de 20
años de experiencia en el desarrollo y fabricación de instalaciones
termosolares, el Grupo KIOTO, fabricante líder de captadores planos y sistemas solares, es sinónimo en todo el mundo de eficiencia
energética y calidad “ Made in Austria”.
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Captador solar y acumulador de
agua caliente sanitaria en uno.

Agua caliente
Agua fría

1

El paquete All-In-One Solcrafte
Style: Revolucionario. Compacto.
Sencillo. Eficiente.
Valvula termostatica opcional
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Tubería de agua fría

Ducha

Sencillo funcionamiento –
gran efectividad
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El principio es tan sencillo como genial: el
agua se calienta y se acumula directamente
en el captador. Gracias al acumulador integrado, se produce agua caliente sanitaria
directamente con la radiación solar. Éste es
un proceso rápido que permite que el agua
sea siempre fresca e higiénicamente limpia.
De este modo, incluso la más baja radiación
se puede transformar en calor y se puede
aprovechar de forma eficiente.
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Vidrio de seguridad endurecido de una lámina.
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Aislamiento térmico transparente desarrollado para Solcrafte
con una transparencia del 99 %.
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Acumulador integrado en el captador con una unión única y patentada
de tubo y tapa, en capacidades de 100, 150 o 200 l (depende del modelo).

4

Innovador marco de perfiles de aluminio con aislamiento de PU en
las zonas lateral y posterior del captador
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Soporte de diseño (distintas variantes de montaje, véase p. 12)
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Válvula de aireación: imposibilita sobrepresión
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Válvula combinada de retención/seguridad: imposibilita depresión

El sistema All-in-One patentado
• Funciona también cuando la radiación
solar es baja.
• Mínimo tiempo de amortización.
• Solución de sistema listo para usar –
todo en una caja.
• Particular diseño de producto que se
puede integrar en cualquier edificio.
• Reducción del tiempo de instalación
en más de un 50 % en comparación con
los sistemas solares convencionales
• 5 años de garantía, si la instalación y el
uso se hacen come indica el manual.
• Agua caliente sanitaria 365 días al año
(elemento calefactor de adquisición
opcional).
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La combinación de diseño y ecología
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Incluida en
todos nuestros
productos:
concienciados
con el medio
ambiente.

La forma, el funcionamiento y el material del sistema
integrado de captador y acumulador Solcrafte Style forman
una unidad perfecta y equilibrada. Hasta ahora, nunca
había sido tan sencillo y barato aprovechar la energía solar.
Con Solcrafte Style, usted integra un diseño que se adapta perfectamente al estilo de cada tipo de casa, cuidando
además los recursos naturales y el medio ambiente. Energía
verde para el planeta azul.
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Trabaja
gratis para
usted unas
1.700 horas
anuales:
el Sol.

A los 4 años, usted produce su
agua caliente sanitaria gratis.

4.000 €

3.500 €

5 años de garantia
3.000 €

Tiempo de amortizacion 4,2 años
2.500 €

2.000 €

1.500 €
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1.000 €

500 €
0€
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10 …

Lugar: Sevilla / Programa Cálculo : Software de simulacion Polysun

Su cambio energético personal:
amortizado en 4 años.
El futuro está en manos de la energía solar, que es
y será inagotable. Gracias a la gratuita disponibilidad de la energía solar, su inversión se amortiza en
pocos años por motivo del gran ahorro de energía
fósil.

Ganar energía – reducir costes
En comparación con las instalaciones convencionales de
termosifón, el grado de rendimiento de Solcrafte Style
es claramente mayor, ya que el acumulador de calor se
encuentra integrado en el captador y el fluido portador
térmico es el medio de consumo.
De este modo, el Sol se puede utilizar de forma efectiva
para ganar energía. Solcrafte Style puede aprovechar la
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más mínima radiación solar y convertirla en
calor. Con Solcrafte Style resultan ahorros
de costes de energía para la producción del
agua caliente sanitaria de hasta un 80 %.
Benefíciese de un consumo menor de energía y alégrese cada mes de que la factura de
energía es menor.
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VOM DESIGNFÜHRER
ZUM MARKTFÜHRER
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El producto

El sistema integrado de captador y acumulador Solcrafte
Style convence por su compacidad, por su sencillez, por su
rentabilidad y por su exquisito diseño.

Solcrafte® Style
Solcrafte Style incorpora un acumulador integrado en el captador; el acumulador se compone de
distintos números de tubos dependiendo del tipo
(Solcrafte Style 200, 150 o 100). Los tubos están
fabricados de acero inoxidable de alta calidad
apto para agua potable.

Solcrafte® Style 200
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Solcrafte® Style 150
Solcrafte® Style 100

Modelo

El suministro incluye:

Producto, soporte de diseño (tejado
plano, tejado inclinado), válvula de
ventilación, válvula de presión/seguridad

De adquisición opcional:

Varillas de calefacción eléctricas: un
elemento anti-congelación (200 W) protege el sistema integrado de captador y
acumulador de los daños de las heladas.
Se puede instalar un elemento calefactor
(2 kW) como apoyo para la producción
de agua caliente sanitaria.

Style 200

Style 150

Style 100

Superficie total del captador

2,4 m2

1,75 m2

1,1 m2

Dimensiones Lo x An x Al

2.184 x 1.100 x 212 mm

2.184 x 800 x 212 mm

2.184 x 510 x 212 mm

Peso (vacío, sin elementos de fijación)

75 kg

60 kg

40 kg

Capacidad

195 litros

145 litros

90 litros

Aislamiento

Placa de espuma rígida
PUR de 30 mm

Placa de espuma rígida
PUR de 30 mm

Placa de espuma rígida
PUR de 30 mm

Temperatura de estancamiento

95 °C

95 °C

95 °C

Presión máxima de trabajo

4 bar

4 bar

4 bar

Resistencia de apoyo (opcional)

Opcional (2kW)

Opcional (2kW)

Opcional (2kW)

Resistencia eléctrica anti-helada
(opcional)

Opcional (200 W)

Opcional (200 W)

Opcional (200 W)

Conexiones

2 x ¾” M

2 x ¾” M

2 x ¾” M

Instalación

Cubierta plana / inclinada

Cubierta plana / inclinada

Cubierta plana / inclinada

Garantía

5 años

5 años

5 años
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