
 
 
 
 

Sistemas Solares Térmicos de Apoyo 
a Calefacción por Radiadores o 

Losa/Piso Radiante 
 
 



Equipos No Presurizados 
 

1) Termotanques solares termositónicos con Serpentina 
interna para Calefacción y Agua caliente sanitaria 

 

 

• Capacidad 200L y 300L c/garantía de 2 años. 

• 20 tubos y 30 tubos de vacío.  

• Serpentina interna de cobre presurizable. 



Características generales de los equipos 
y la inversión:  

 
• Ahorro del 90 % de la energía anual de Agua Caliente 

Sanitaria. 

• Ahorro de energía de Calefacción y Recuperación de la 
inversión según la configuración, características 
constructivas, temperaturas de confort y tarifas de 
energía de la zona.  

• Absorbancia > 93% en Tubos de vacío Tricapa. 

• Aislación de 5 cm de Poliuretano expandido inyectada 
a muy alta presión (43 kg/cm2):  
• Evita que los tanques se hinchen/revienten por dilatación. 

• Reduce pérdida de calor nocturna. 



Configuración del Sistema 

o Circuito de Losa o Piso Radiante 



Componentes del Sistema de Calefacción Solar 

Tanque de expansión de 12 y 18 Lts Purgador 

Grupo impulsor 

Válvula de  
Mezcla 

Controlador de 
temperatura y 

nivel 

Tanque acumulador con 
serpentina 



Componentes del Sistema de Calefacción y Agua caliente 
sanitaria 

Resistencia 
eléctrica 

Tanque de 
precarga 

Ánodo de 
Magnesio 



Especificación de equipos no presurizados 



Equipos Presurizados 
2) Colectores de tubos Split con Tanque acumulador para interior con 

Serpentina 
(para evitar tanques en los techos) 

 

 

• Colectores de 20 y 30 Tubos de vacío o Heat Pipe. 

• Tanque acumulado de 500L, 800L y 1000L.  

• Doble Serpentina interna de cobre presurizable. 



Equipos Presurizados 
2) Colectores de tubos Split con Tanque acumulador para interior con 

Serpentina 



Equipos Presurizados 
2) Colectores de tubos Split con Tanque acumulador para interior con 

Serpentina doble 
(para sistemas presurizados de agua caliente sanitaria y para evitar 

tanques en los techos) 
 



Equipos Presurizados 
2) Colectores de tubos Split con Tanque acumulador para interior con 

Serpentina 
(para evitar tanques en los techos) 

 



La instalación de los sistemas posible en 
cualquier casa, departamento o edificio. 



 

Elegí cambiar por Energía Renovable con RukaSolar y 
ahorrá dinero y emisiones de CO2 con la máxima 

calidad en la zona, garantía de 5 años y vida útil de 
equipos de 15 años. 

 



Productos complementarios disponibles para 
Sistemas de Calefacción por radiadores 

Toalleros radiador para baño Radiador Bajo 
consumo Radiador de aluminio 

Diamante 500 – por sección 



Productos complementarios disponibles para 
Sistema de Calefacción por Losa Radiante 

Colectores de tecnopolímero Caleffi para losa 
radiante 

 

Cañería PEX 16 mm para losa radiante 

 



Productos complementarios disponibles para 
Sistema de Calefacción aptas combinable c/solar 

Caldera mural a gas Baxi Eco5 
Compact – Solo Calefacción 

 

 

Caldera mural de 
condensación Baxi Duo 

 

 

Caldera eléctrica Gabarron 
Mattira MAS 18kW Solo 

Calefacción 
 
 



 

Otros productos a la venta:  
• Termotanques solares para agua caliente sanitaria 
• Climatizador de piscinas con 20 años de vida útil. 
• Kits fotovoltaicos de emergencia de corte de luz,  

• Kit fotovoltaicos para casas / casillas autónomas rurales y 
urbanas desconectadas.  

• kits de inyección (energía distribuida) domiciliarios e industriales 

• Kits híbridos (inyección/baterías) 
• Bombeo Solar - Generador eólico 

• Estufas a pellets de madera reciclada 

• Motos eléctricas 



Grupo Ruka Energy: RukaSolar, EcoRuka y HES&GIS Consulting. 
Está Integrado por una red de profesionales en medio ambiente, energía, tecnología, comercio, 

finanzas, marketing y ciencias sociales, para ofrecerte los mejores productos en Sustentabilidad. 

Consultoría, Venta, Instalación y Mantenimiento. 

 
Con más de 20 años de experiencia en sustentabilidad, trabajando para Empresas de máxima eficiencia  
en la industria del Petróleo y Gas, y empresas de excelencia internacional en Consultoría Ambiental y  

Social, volcamos todo nuestro conocimiento y calidad en ayudarte a transitar el camino hacia la  
Sustentabilidad y la Independencia energética de tu hogar, comercio, industria y campo.  

www.rukasolar.com.ar 

https://www.facebook.com/rukasolarok/ - 

https://www.instagram.com/rukasolar 

+54 236 15 4667346 +5491125424665 

info@rukasolar.com.ar 
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