
Un equipo 
sin competencia//

La energía solar térmica aprovecha 
la radiación procedente del Sol 
para la producción de agua caliente 
de forma sencilla y respetuosa con 
el medio ambiente

Con el empleo de este tipo 
de energía conseguimos una 
reducción significativa de su 
consumo de gas y electricidad, 
consiguiendo  un importante 
ahorro económico,  recuperando 
rápidamente la inversión efectuada,  
al mismo tiempo de emprender 
un aumento de la eficiencia de la 
energía limpia en el hogar a bajo 
coste.

¿Por qué utilizar la 
energía solar?

¿Por qué SOLAHART?

www.solahart.com
Cuenta con la certificación ISO 9001, que garantiza el diseño, desarrollo, producción, 
instalación y servicio de SOLAHART. Ensayado y con el certificado SolarKeymark con 
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Agua 
Caliente 
para toda 
la vida

“

”

Solicite información:

Alto rendimiento. Con un SOLAHART 302 J de 300L 
proporcionamos mayor rendimiento que otros equipos con mas 
colectores, no se deje Confundir!!

Durabilidad . Poseen un período de vida de 25-30 años. Además, una 
garantía de 5 años en captadores y acumuladores. El equipo de más 
duración contrastada del mercado. 

Facil instalación e integración estética. El montaje se hace a través de 
personal especializado. Rápido, en 24 h tendrá el equipo instalado en 
su vivienda y la obra civil es mínima. Lo puede instalar en el tejado de su 
vivienda o en terraza plana con estructura soporte siempre buscando 
la orientación idónea. -Mantenimiento mínimo (cada 5 años).  

 Diseño y robustez para climas extremos, Preparado para funcionar 
en cualquier región y en todo tipo de ambientes (húmedos, fríos etc), 
en las más adversas condiciones. 

SOLAHART, EXPERIENCIA CONSTRASTADA y reconocida en el 
mercado, desde 1953 en más de 120 países. 

Calidad. En España tenemos más de diez mil equipos instalados desde 
1975.

Gran estética y  Diseño.

Fiabilidad y seguridad. Dispone de un sistema de regulación de presión 
y temperatura que evita problema de sobrecalentamiento previniendo 
posibles daños en época con exceso de producción de calor.

Marca con reconocido prestigio… El rendimiento y eficiencia de sus 
productos está garantizado por pruebas oficiales y homologaciones 
en todo el mundo. 



equipo SOLAHART para agua caliente y poder 
ahorrar en sus  facturas mensuales. Asimismo, un 
incremento de generación renovable permitirá 
disminuir la dependencia energética exterior y 
una lucha efectiva contra el cambio climático.

Los equipos compactos SOLAHART, incluyen 
todos los elementos necesarios para su 
instalación sobre cubierta inclinada de teja, 
pizarra... etc., así como ánodo de magnesio, 
tres válvulas de seguridad, válvula de retención 
y fluido del circuito primario HARTGARD.
Cinco años de garantía contra cualquier defecto 
de fabricación para captadores solares e 
interacumulador, posibilidad de alargarlo a 10 
años. Un año de garantía resto de componentes. 
Garantía instalación por cuenta del instalador.

Adaptado a todos los consumos.
poder elegir ya es ahorrar

Elige tu equipo a tu medida: 

 Si usas esa agua caliente para la lavadora o en el lavavajillas , o alguna otra aplicación de agua caliente, cada una de eso extra contará como 
una persona más. Esta es solo una guía y los calculos mostrados son sugeridos para maximizar sus ahorros solares con mínimo uso de la energía 
convencional. Las necesidades de agua caliente variaran en función de la localidad, dependerá de la temperatura de agua fría, de la temperatura 

ambiente, de la época del año y otros factores. 

equipo 151 j/k 181 j/k 221 j/k 302 j/k 303 j/kf 443 j/kf 444j/kf

nº usuarios (personas) 2-3 3 3-4 4-6 6-8 8-10 >10
volumen (L) 150 180 220 300 300 440 440
nº de colectores (uni-
dad)

1 1 1 2 3 3 4

Garantía de tu equipo SOLAHART

Agua Caliente por energía solar

Con la instalación de un equipo solar térmico 
SOLAHART para la obtención de agua 
caliente sanitaria el ahorro anual se estima 
superior al 70% en las facturas de gas y 
electricidad. La cantidad invertida se amortiza 
en solo 5 o 6 años, además de tener en cuenta 
que en ese período no tendrá que abonar las 
facturas de gas o butano, además  su vivienda 
dispondrá de un elemento diferenciador a la 
vez que se colabora a cuidar el medio ambiente. 
El precio de las energías convencionales 
constantemente está subiendo,  en los últimos 
seis años acumula una subida de un 70%. 
Las empresas comercializadoras ya han 
anunciado que aplicarán subida en este bien 
energético, de primera necesidad. Es por 
ello, que es el momento de tomar medidas 
para reducir su factura. Es necesario invertir 
en energías Solar Térmica a través de un 

De experiencia 
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mundial de agua 
caliente solar
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recuperar 
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efectuada en su 
sistema de 
energía. 


