SolvisMax
tu mánager de energía

Calor. Futuro. Vida.

Sí.
Calentar sin
preocupaciones,
hoy y en el futuro –
¿pero es realmente
posible?
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E L PRINCIPIO SOLV I S MAX

El agua es el elemento más
importante – también para el
SolvisMax
Más dinero en la cartera, más seguridad en el futuro, más
comodidad, más espacio: eso es lo que se espera de un
mánager de energía – como el SolvisMax. Pero nuestro sistema
de calefacción es capaz de mucho más. Puede cambiar de
fuente de energía en el futuro o puede combinar con gran
eficiencia varias fuentes de energía.
Ventajas tienen muchos. Pero para llegar arriba del todo, se necesita algo más:
una idea verdaderamente buena que permita dar un gran paso hacia delante. Para
desarrollar el SolvisMax, nos dejamos guiar por una idea muy simple: las habitaciones
de nuestras casas no se calentarán con gasóleo, con gas o con electricidad, sino con
agua.

E L P R I N CI P I O SO LVIS MAX

Calefacción

Acumulador de agua
caliente SolvisMax

Intercambiador
de calor

Agua potable –
recién calentada

Agua caliente en la parte superior:
para calentar agua potable de
forma instantánea

Agua caliente a una
temperatura de avance
ideal para la calefacción

El agua que se ha enfriado
vuelve de la calefacción a la
zona adecuada del acumulador,
por la columnas patentadas de
estratificación

En los sistemas de calefacción convencionales, el quemador es el elemento central. En el caso
del SolvisMax, no es así. Aquí es el acumulador-gestor energético el componente principal
de la instalación. El módulo de caldera está integrado y alimenta de energía directamente el
acumulador.
En las próximas páginas deseamos mostrarles cómo trabaja nuestro Managér de Energía. Y lo
que usted puede ganar con este sistema de calefacción único para gas, gas, energía geotérmica,
electricidad, gasoil, biomasa y energía solar.
Vaya de antemano: Nuestro Mánager de Energía le permite toda la libertad para hoy y para el
futuro. Y le ofrecen unos enormes ahorros desde el primer día.
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SO LV IS MAX

SolvisMax – el gestor energético

Colector solar
integrados e intercambiables

Agua caliente
sanitaria

Condensación de gas
Condensación de
gasóleo
Calor a distancia

Calefacción

adjuntos:
Caldera de pellets
de madera
(SolvisLino)

Madera troceada/
estufa de chimenea
(con calentamiento de agua)

Lavadora
Lavaplatos
Secadora de
ropa solar

Energía geotérmica/
bomba de calor
(SolvisTeo)

Bomba de calor
de aire/agua
(SolvisVaero)

eTank/acumulador
a largo plazo
(combinable con SolvisTeo)

Piscina

E L GESTO R E N E RGÉ T ICO

Sueltos, combinados o
completos: usted sólo compra
aquello que de verdad necesita
El SolvisMax es un sistema modular reequipable.
Usted compra aquello que necesita. Y lo puede ampliar en
todo momento.
El SolvisMax está disponible en tres niveles. Como caldera para gas o calor a distancia.
Como acumulador solar o productor de agua caliente sanitaria que se puede ampliar
para formar un sistema de calefacción integrado. O como sistema de calefacción híbrido
completo – para gas, gasóleo, madera, energía geotérmica, eólica o calor a distancia –
con los colectores Solvis apropiados.
De este modo, SolvisMax le abre todas las posibilidades: ¿Su caldera actual sigue
funcionando excelentemente? Pues optimice su calefacción con el acumulador de
estratificación SolvisMax Futur y colectores solares.
¿Está buscando la mejor caldera del mercado? Entonces la caldera de condensación de
gas SolvisMax es la solución ideal.
¿Desea conseguir el mayor ahorro de energía posible con su nueva calefacción? Elija
entonces el máximo nivel de ampliación – el sistema de calefacción completo con
instalación solar – con hasta un 50 por ciento menos de costes de calefacción.
Con el SolvisMax usted recibe sólo las prestaciones que de verdad necesita. Más flexible,
imposible. Y reequipar, puede hacerlo en todo momento. De este modo siempre elegirá
la mejor inversión.

SolvisMax como
acumulador solar
complementario, posibilidad
de reequipamiento posterior
quemador integrado.

SolvisMax como
caldera de recambio para
gasóleo y gas, posibilidad de
reequipamiento posterior con
colectores solares.

SolvisMax como
sistema de calefacción
completo con colectores
solares.
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CALENTAR S IN PREOCU PAC I ON ES

Con el SolvisMax puede cambiar
en todo momento a la energía
adecuada.
El SolvisMax le da la seguridad de invertir en la mejor
tecnología de calefacción. Porque usted toma una decisión
que dentro de 20 años seguirá siendo la decisión correcta.

GA RA N T Í AS A L A RGO P L AZO D E SO LVIS

¿Desea cambiar de gasóleo a gas? ¿O calentar con pellets o con una bomba de calor? ¿Desea
aprovechar el calor de su chimenea? ¿O utilizar energía solar? SolvisMax funciona con todas las
fuentes de energía – y ello con o sin el apoyo del sol.
Con SolvisMax lo hace usted todo de la forma adecuada: pensando en el aquí y el ahora – y
pensando también en el futuro. ¿Los costes de cada una de las fuentes de energía evolucionan
en distintas direcciones y sin un criterio predecible? También después de muchos años, el
SolvisMax se puede convertir en una caldera nueva – sólo tiene que cambiar el quemador
integrado. De este modo, el SolvisMax se ha adelantado a su tiempo.
Solvis, con más de 25 años de éxitos en el mercado, le ofrece una garantía a largo plazo única
en su clase: 5 años de garantía para todos los componentes del SolvisMax.
Por tanto, despreocúpese y disfrute del confort y del ahorro. Con la tranquilidad que da haber
hecho una excelente elección hoy y mañana.
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ACUMULADOR DE TR ES EST RATOS

Muy inteligente: la forma que tiene
el acumulador de estratificación de
aprovechar los principos de la física
El acumulador de estratificación es el corazón del SolvisMax.
Para que este corazón lata óptimamente, hemos desarrollado
algo especial – el acumulador de tres estratos patentado.

El acumulador de tres estratos aprovecha las
propiedades físicas del agua caliente y fría. El
agua de calefacción que se ha enfriado retorna
a la parte inferior del acumulador, y mediante
las columnas de estratificación, se incorpora a la
zona del acumulador adecuada. En la zona media
se prepara agua con la temperatura de avance
ideal para la calefacción. Sólo en la parte superior
el agua está caliente de verdad, preparada en
todo momento para su uso como energía para
el calentamiento del agua caliente sanitaria. Con
un acumulador de agua caliente sanitaria, de
calefacción y solar, se dispone de tres funciones
de acumulador optimizadas.
En la parte superior del acumulador de
estratificación está conectado el intercambiador
de calor para ACS. En éste el agua del acumulador
se hace pasar junto al agua potable, calentando
ésta de forma instantánea – exactamente en la
cantidad y a la temperatura requeridas. Cuando
usted abre el grifo, sale siempre agua caliente
instantánea de las tuberías.
Para que se bañe y se duche con tranquilidad.

SolvisMax unifica la calefacción y el agua caliente
sanitaria en un solo aparato. Así consigue
ahorrar hasta un 50 por ciento de costes de
energía y también gran cantidad de espacio. Y
sólo necesita un control táctil de fácil uso para
todo el sistema.
Su ventaja: En su hogar se puede montar
muy fácilmente el SolvisMax. Y, por supuesto,
también se puede reequipar. De este modo, la
caldera que más ahorros produce se convierte
rápida y fácilmente en el mejor sistema de
calefacción solar del mercado. Con el SolvisMax,
usted se decide por el mejor sistema de
calefacción híbrido.

Por cierto: todos los intentos de copiar
este sistema de funcionamiento perfecto
se desvanecieron en toda Europa con el
número de patente EP 0795109.

UN V I STAZO A L I NT E RIO R
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Calefacción
y agua caliente sin
preocupaciones
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1 Colectores solares Solvis

9 Regulador de sistema SolvisControl

17 Agua fría instantánea

2 Aislamiento del recipiente

10 Cargador de estratificación combinado

18 Agua caliente instantánea

3 Avance solar primario

11 Purga de aire

19 Toma

4 Retorno solar primario

12 Estación de agua caliente sanitaria

20 Calefacción

5 Conexión de salida de humos

13 Estación de transferencia de calor solar

21 Estación de agua caliente sanitaria Avance

6 Cámara de combustión

14 Llave de llenado/vaciado

22 Avance solar secundario

7 Cargador de estratificación solar

15 Avance de calefacción

23 Estación de agua caliente sanitaria Retorno

8 Quemador

16 Retorno de calefacción

24 Retorno solar secundario
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SO LV IS REMOTE

sencillo
cómodo
rentable

SolvisRemote –
el control remoto para la casa
y fuera de ella
¿Desea controlar su sistema de calefacción cómodamente desde
el sofá? ¿O cuando esté de viaje? SolvisRemote lo hace posible.
El control remoto SolvisRemote conecta el SolvisMax con la red doméstica o con el Internet. Con un
PC, tablet o smartphone se puede manejar de forma fácil y segura el sistema de calefacción.
En cualquier momento. Y en cualquier lugar.
Esto supone más comodidad en su vivienda: imagínese que hoy va a llegar a casa antes de lo
previsto. Con el SolvisRemote puede hacer que su sistema de calefacción arranque poco antes de
llegar a casa, fácilmente y desde fuera. De este modo su hogar estará agradablemente caliente
cuando llegue.

SO LV I S RE MOT E

Así de fácil:
El SolvisRemote se conecta simplemente con el cable de red suministrado al regulador
central SolvisControl 2. La conexión con el router se puede realizar también mediante
un cable de red o mediante un adaptador PowerLine, en caso de que no sea posible la
conexión directa.
Configuración
El SolvisRemote se puede conectar con su red mediante la herramienta de configuración
para PC. Puede acceder al control remoto desde prácticamente cualquier terminal con
navegador web sin necesidad de instalar un programa adicional.
Maneje su SolvisMax desde su smartphone y controle el estado de la instalación en
cualquier momento y en cualquier lugar.
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CO LECTORES SOLA R ES

Calor gratis –
con nuestros colectores y
con la fuerza del Sol
No importa por qué modelo se decida: el SolvisMax
reduce los costes de energía siempre. El mayor ahorro
se consigue combinando el gestor energético con una
instalación solar en el tejado.

Cuando el Sol nos sonríe, nos encontramos sencillamente bien. Sentimos de forma
intensa cómo el calor y la luz regalan nueva energía a nuestro cuerpo. También
nuestros colectores de alto rendimiento utilizan la fuerza del Sol – para agua
caliente sanitaria, para calefacción o para ambas. Incluso la demanda de corriente
del lavavajillas y de la lavadora se puede reducir con el agua calentada por el Sol. El
Sol es también de ayuda para secar la ropa. En colaboración con la empresa Miele,
hemos desarrollado una secadora de ropa solar.

SolvisFera
Colector de gran superficie
El clásico, al que Solvis debe su
buena reputación. La construcción
de gran superficie ahorra costes de
montaje y hace al SolvisFera potente
y versátil en todos los sentidos.

SolvisCala
Colector compacto
Pequeño y compacto. Convierte
en captador solar cualquier tejado,
por anguloso que sea. Con sus
dimensiones de 2,17 x 1,17 m, cabe
también entre tragaluces.

SolvisLuna
Colector de tubos de vacío
Atrae hasta el menor de los rayos
de sol (y ojos de admiración) de
forma mágica. Con este plus en
rendimiento, siempre estará en el
lado del Sol.

CO L ECTO R ES SO LARES

F-652-I
SolvisFera kollektor
ch

Bester Fla
im Test

/2010
Magazin 10 nlagen
Öko-Test
mbi-Solara
Im Test: 17

Ko

Colectores planos

Colector de tubos de vacío

SolvisFera y SolvisCala

SolvisLuna

Cuando nuestros colectores planos captan los rayos del
Sol, la pletina del absorbedor se calienta. Está hecha de
aluminio de larga duración con revestimiento altamente
selectivo – metalizado homogéneamente mediante
vacío y cuidadoso con el medio ambiente. Debajo del
absorbedor están soldados los tubos de cobre, que
conducen el calor. La unión soldada a láser permite una
óptima transición del calor y aporta un diez por ciento
más de rendimiento.

Lo que conserva caliente su café, es bueno también para el
calor solar. Un refinado sistema de espejos desvía los rayos
del Sol a unos tubos de vacío en los que los rayos pueden
transferir su energía prácticamente al completo. Lo mismo
que ocurre con el termo de café, apenas se pierde calor.

El cristal solar de alta transparencia, con
endurecimiento especial y revestimiento
antirreflectante, aumenta aún más la capacidad de
rendimiento. Deja pasar mucha más luz solar y es
extremadamente resistente. Su especial acabado
superficial eleva el grado de translucidez. De este
modo, el colector alcanza el máximo rendimiento,
presenta un magnífico aspecto y disfruta de una vida
útil prácticamente ilimitada.
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D IST INCIONES

Ganador:
Expertos en energía independientes
nos recomiendan encarecidamente

¡ Acaparador
de premios!

D I ST I NCIO NES

Excelente elección: El SolvisMax es un auténtico
ganador – premiado en múltiples ocasiones.
Premios, certificados, mejores notas:
El SolvisMax ha obtenido todas las distinciones posibles. Con él cuenta usted con el
campeón de ahorro energético y el ganador de la relación calidad-precio. Confíe en el
juicio de expertos en energía independientes.

Energy Globe 2003:
Más de 1.000 candidatos
de 95 países luchaban por
él – Solvis lo ha obtenido.

Premio Solar
Europeo
2003

Premio medioambiental
del estado alemán de Baja
Sajonia por el compromiso
ejemplar con la protección
climática

SolvisMax:
Producto técnico solar excelente

Task 26 Solar Combisystems 12.2002:
«El mejor sistema de calefacción solar de
Europa, con diferencia.»

El sistema con mayor
eficiencia energética
de Europa con el
menor consumo de
corriente

Solarheizsystem SolvisMax
Öko-Test Magazin 10/2010

“Das
ExklusivPaket”:

Sehr gute Anlage mit dem besonderen
Konzept des integrierten Brenners, mit
hohem Ertrag, guter Wirtschaftlichkeit
und vorbildlicher Dokumentation. Bester
Flachkollektor im Test.

Kategorie

Solare Einsparung
Bewertung Kollektor
Wirtschaftlichkeit
Handwerker- und Kundeninformation
Gesamturteil

TESTSIEGER
SolvisMax SX-756

Kombi-Solaranlage mit
integriertem Heizkessel

Bewertung

1,5
1,4
1,7
1,0
sehr gut

SolvisFera F-652-I

Öko-Test Magazin 10/2010

Bester Flachkollektor
im Test

Im Test: 17 Kombi-Solaranlagen

Öko-Test Magazin 10/2010
Im Test: 17 Kombi-Solaranlagen

GreenTec-Awards-Winner 2013:
SolvisMax y secadora solar
(una cooperación entre Miele + Cia. y
SOLVIS GmbH & Co KG)
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C E NTRO DE TECNOLOG Í A DE SOLV I S

Energía sinfín
para ideas y descubrimientos
¿Qué podemos conseguir de la energía solar?
Ésta es una pregunta que nos hacemos cada día.

FÁB R I CA D E E M I S I ÓN CE RO

Desde la fundación de nuestra empresa en el
año 1988, en Solvis hemos apostado por la
fuerza del Sol. Ella es la que nos impulsa y la que
da a nuestro equipo de empleados la energía
y la creatividad necesarias para encadenar
una novedad tras otra y una patente tras otra.
Hoy en día, Solvis es un experto en sistemas
de calefacción eficientes y líder tecnológico en
Europa.
Un equilibrio entre nuestros propios intereses
y los del medio ambiente – eso es importante
para nosotros. En la ciudad alemana de
Braunschweig, hemos construido la fábrica
de emisión cero más grande de Europa.
Esto significa que cada uno de nuestros
departamentos y cada uno de nuestros procesos
de producción suponen una carga de emisión
cero para el medio ambiente.

Un jurado internacional presidido por el
Club of Rome califica a Solvis de “excelente
ejemplo de una empresa industrial con
conciencia medioambiental”. Y ello también
porque nuestros productos tienen respuestas
tecnológicas a preguntas ecológicas – como el
SolvisMax. Para que cada uno de nosotros pueda
ahorrar energía y, al mismo tiempo, hacer algo
bueno por el medio ambiente.
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DATOS TÉCNICOS

Calentar sin preocupaciones, de
forma ahorrativa y limpia, con el
SolvisMax
SolvisMax: datos técnicos
Volumen nominal

450 l

750 l

950 l

Altura total sin aislamiento

1648

1724

2114

Altura total sin aislamiento con pies ajustables

1683

1759

2149

Altura total con aislamiento y con pies ajustables

1802

1922

2330

650

790

790

Diámetro con aislamiento

870

1020

1020

Inclinación del acumulador

1678

1762

2137

Diámetro sin aislamiento

Todas las dimensiones en mm.
En todos los tamaños, las necesidades de espacio delante del aparato aumentan aún en 0,45 m
para la cubierta protectora que cubre la estación de agua caliente sanitaria y solar.

Valores para todos los tamaños
SolvisMax Gas
(SX)

SolvisMax Öl
(SÖ-BW)

SolvisMax Teo
(Teo)*

SolvisMax Vaero
(Vaero)*

Potencia
térmica
nominal

a elegir entre 5–15 kW
o 5–20 kW
o 7–25 kW
o 8–30 kW

a elegir entre
10–17 kW
o 14–23 kW
o 20–28 kW

a elegir entre 10 kW
o 16 kW

a elegir entre 8 kW
u 11 kW
o 15 kW

Grado de
rendimiento
normalizado

109,2 % (5–15 kW)
109,1 % (5–20 KW)
108,8 % (7–25 kW)
108 % (8–30 KW)

104,6 % (10–17 kW)
104,1 % (14–23 kW)
103,1 % (20–28 kW)

Coeficiente de rendimiento/
COP: 4,37**
Límites de uso:
lado solar –5 ˚/+25 ˚C
lado calefacción +15 ˚/+60 ˚C

Coeficiente de rendimiento/
COP: 4,60**
Límites de uso:
lado aire –20 ˚/+40 ˚C
lado calefacción +15 ˚/+60 ˚C

Factor de
emisión
normalizado

NOx 18,7 mg/kWh,
CO 0,9 mg/kWh
(para 5–15 kW)

NOx 60 mg/kWh,
CO 3 mg/kWh
(para 10–17 kW)

–

–

* SolvisMax Teo y SolvisMax Vaero sólo se ofrecen con un volumen nominal de 750 l o 950 l.
** Datos de rendimiento según EN 14511 (Teo: B0/W35, Vaero: A10/W35)

Colectores Solvis
SolvisFera
F-553

SolvisFera
F-653

SolvisFera
F-803

SolvisCala
C-254

SolvisLuna
LU-233

Longitud del colector

3793

4735

5677

2174

2025

Anchura del colector

1480

1480

1480

1174

1165

Superficie del colector (bruta)

5,61 m²

7,01 m²

8,40 m²

2,55 m²

2,36 m²

Superficie de apertura según EN 12975

5,16 m²

6,45 m²

7,74 m²

2,40 m²

1,93 m²

Tipo de absorbedor

Aluminio con revestimiento Miro-Therm

Tubos Sidney

Cristal antirreflectante

ja

ja

ja

–

–

Transmisión del vidrio

–

–

–

> 0,91

–

Transmisión de cristal antirreflectante

> 0,95

–

–

Distintivo CE
Número de certificado de Solar-Keymark
Todas las dimensiones en mm.

P

> 0,95
P
011-7S1750 F

> 0,95
P

P

P

011-7S2503 F

011-7S2504 R

B UE N AS RAZO NES

10 buenas
razones para el
SolvisMax

Aquí las tiene por escrito
❶	Más dinero: ahorra, de forma probada, hasta un 50 por ciento de costes de energía.
❷	Más independencia: no apuesta sólo por fuentes de energía fósiles.
❸	Más posibilidades: puede cambiar o ampliar su fuente de energía en todo momento gracias al
sistema modular reequipable.
❹	Muchas cartas de recomendación: puede confiar en miles de referencias y pruebas de ahorro.
❺	Sello de calidad auténtico: usted se lleva el ganador.
❻	Crecimiento del valor: usted aumenta el valor de su inmueble.
❼	Garantía a largo plazo única en su clase: cinco años de garantía Solvis por los componentes
del SolvisMax.
❽	De la mejor casa: los socios de Solvis son expertos en energía cualificados y experimentados.
❾	Conciencia verde: está haciendo algo bueno por el medio ambiente y por las generaciones
venideras.
❿	Puro sentido común: Con el SolvisMax, usted se decide por la solución más económica a largo
plazo.
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SolvisMax: Ahorrar
costes de energía.
Proteger el medio
ambiente. Seguir
siendo flexible.
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Telf.
969032288
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www.solvis-spain.es
Su socio para calentar sin preocupaciones
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