
Termotanques Solares de Acero 
Inoxidable 100%



Características y partes de 
los Termotanques solares 

Funcionamiento

Ahorro y recuperación de la 
inversión

Sencilla  instalación llave en 
mano en techos varios

Instalación C/termo 
existentes

Te informamos sobre

Temperaturas del agua: 
noche y mañana y días 

nublados

Eficiencia y garantía

Accesorios para ahorrar 
más y tener mayor 

confort

Preguntas frecuentes







Recuperá rápido tu Inversión y ahorrá por más 
15 años de vida útil con nuestro Termotanques 
de alta eficiencia y de Acero Inoxidable que los 

hacen prácticamente ETERNOS
Cantidad de habitantes de la 

casa
Tamaño Recuperación 

Inversión
Ahorro de energía

1 a 3 con uso normal o
4 con uso racional

150 L del 
tanque + 15 

tubos

< 2 años • 80 % anual

3 a 4 con uso normal o
5 con uso racional

200 L del 
tanque + 20 

tubos

< 2 años • 80 % anual

4 a 5 con uso normal o
6 con uso racional

250 L del 
tanque + 25 

tubos

< 2 años • 80 % anual

5 a 6 con uso habitual o 
7 con uso racional

300 L del 
tanque + 30 

tubos

< 2 años • 80 % anual

Ahorrá hasta 70% en el costo de tu factura!!



Energía adicional para días de poco sol



¿Funciona en días nublados?

• Nublado en verano: funciona perfectamente 
alcanzando temperaturas encima de 80 °C y días sin 
nubes por encima de 95°C. 

• A medida que se acortan los días del año alcanza 
menor temperatura.

• Despejado en invierno: se superan los 50°C. 
• Parcialmente nublado en invierno:  alcanza 

temperatura de uso (38 a 43°C). 
• Muy nublados o de lluvia:  no deja de calentar pero 

necesita aporte externo de energía (Resistencia 
eléctrica, termotanque a gas o eléctrico). 

• El consumo de energía dependerá de la temperatura 
que tenga el agua a calentar .

• El ahorro anual es como mínimo 80% de energía 
anual.



Desempeño del termotanque solar en días 
de invierno



Energía adicional para días de invierno y 
nublados

Usar la 

resistencia 

eléctrica  

implica gastar 

algunos días 

de invierno 

(Junio a 

Agosto): 

$60/día 

adicionales 

($1000/mes 

más en la 

factura)

Consumo hogar c/ termo 

solar para días sin 

necesidad de uso de 

resistencia eléctrica (80% 

de los días del año)

Consumo hogar c/ termo 

solar + resistencia 

eléctrica (algunos días de 

invierno)



Energía adicional para días de invierno o con 
poco sol

Usar la resistencia eléctrica  implica gastar algunos días de invierno 

(Mayo a Agosto): ($500/mes más en la factura). Se observa en los 

montos de las facturas el incremento del monto a pagar ($500) entre el 

período de consumo de Mayo a Junio, que continúa en Julio también y 

ss aminorará en agosto. 



Accesorios

Pantalla del controlador Válvula ingreso de agua accionada por controlador

Sensor de nivel y temp. del controlador

Resistencia Eléctrica

Ánodo de magnesio

Válvula termoestática



Accesorios necesarios/opcionales: 
• Ánodo de Magnesio (Indispensable): Evita corrosión 

del tanque interior (se cambia cada 1 o 2 dos años).

• Resistencia Eléctrica (opcional sugerido): En días de 
lluvia principalmente , se requiere la ayuda de 
corriente eléctrica (20% de los días del año).

• Controlador (Opcional): Controla ingreso de agua fría 
al termotanque para evitar enfriamiento en 
momentos de temperatura límite (parte primavera, 
otoño e invierno) por < radiación solar. Permite > 
ahorro eléctrico por menor uso de resistencia 
eléctrica. Se alcanza 90 % de ahorro anual de gas y 
mayor aprovechamiento del agua (más usuarios).



Accesorios necesarios/opcionales: 
• Válvula mezcla (Opcional): protege de agua a alta 

temperatura (95 °C a niños y ancianos).

• Tanque precarga (condicional):  Se requiere en caso 
de tanque de agua a más de 4 m de altura desde el 
techo o ausencia de tanque de agua (para uso sin 
controlador) o conexión directa a la red. El controlador 
lo reemplaza.

• Timer (sugerido): en caso de no usar controlador 
permite que la resistencia encienda solo antes de usar 
el agua). 

• Boya antisarro: reduce la formación de sarro al elevar 
la temperatura, proteje el termo y los accesosorios
evitando dañarlos y perder la garantía. 



Instalación: 

Entrada de 
resistencia 
eléctrica

Ingreso 
agua fría

Egreso agua 
caliente en 

nivel 
inferior 

(aprovecha
miento de 

todo el 
perfil de 

agua 
caliente con 
controlador 

antes del 
ingreso de 
agua fría

Agregado de 
extensión 
pata por 

inclinación 
techo de 

chapa

Tanque de 
agua (no 

requerido)



Instalación:

Sensor de 
Temperatura 

y nivel de 
agua Salida agua 

caliente 
revestida  

para evitar 
pérdida de 

temperatura

Electroválvula

Válvula de 
mezcla de 

fría y 
caliente



Controlador temperatura y nivel - Rendimiento 
alcanzado: 

Sensor de 
temperatura y 
nivel de agua

Pantalla

Electroválvula

Temperatura 
habitual en meses 

templados

Temperatura 
habitual en meses 

Fríos

Temperatura conservada 
luego de una noche de 

heladas en agosto.  Temp. 
para ducha=42°



Rendimiento en TermoSolar con 

Controlador temp. y nivel  en Invierno:

Nivel de tanque 

100%

CON controlador: Luego del 

uso (3 personas) mantiene la 
temperatura inicial para el último 

usuario.
AHORRO ANUAL 95%

Antes de usar el equipo: 70°C

Luego de 3 usos/duchas: 70°C

SIN controlador: Luego del uso (3 

personas), pierde temperatura hasta el 
límite de uso para el último usuario 

(Por ingreso de agua fría. Podría 
requerir encendido de resistencia 

eléctrica antes del uso)
AHORRO ANUAL 80%

Nivel de tanque 

20%

Antes de usar el equipo: 63°C

Luego de 3 usos/duchas: 43°C 
temp. justa para uso

Nivel de tanque 

100% (por ingreso 

continuo de agua)



Principales características distintivas 
frente al común de las marcas:

• Tanque externo: Acero Inoxidable de 0.41 mm (máxima 
vida útil por corrosión)

• Tanque Interno: Acero Inoxidable de 0.6 mm SUS 304 2B 
grado alimenticio.

• Recubrimiento interno Tricapa Co / AL-N / AL de Absorción 
específica: 93% -96% (máximo calentamiento para invierno)

• Aislación interna de espuma de poliuretano expandido a 
45kg/cm2 de 5 cm de espesor (Máxima conservación del 
calor: 80-90 horas)

• Marco: espesor de 1,5 mm de acero galvanizado (máxima 
vida útil por corrosión)

• Tubo de vacío de Borocilicato 3.3 QB-AL-CU-SS-58-1800 con 
resistencia de granizo: 25mm.



Requisitos de instalación: 
• Ausencia de sombras/predominancia de sol (5 hs) hacia el norte 

(se puede revisar en 1 minuto con App Sun Locator).

• Existencia previa o necesidad de instalar: cañería de red de 
distribución de agua caliente desde techo para conectar 
descarga de termotanque solar.

• En caso de existencia de tanque de agua: 1 a 1,5 m elevado  
respecto de lugar de instalación de termotanque Solar.

• En caso de ausencia de presión de agua de red se puede obviar 
la altura mínima del tanque o inexistencia del mismo (se 
conecta la alimentación al caño de subida de agua al tanque 
adicionando un tanque de precarga o controlador). En casas 
con bomba sin tanque en el techo, se requiere el controlador 
para activar el llenado del termo solar.

• Posibilidad de instalar cable 220 v para resistencia y cable de 
controlador (24v) interior/exterior vivienda hacia el techo.



Reducción de emisiones de Dióxido de Carbono 
por usar un termotanque solar eficiente 

Cantidad de habitantes 
de la casa

Tamaño del 
termotanque

Kg de CO2 
ahorrados en 

15 vida útil

Equivalencias

1 a 4 con uso normal o
5 con uso racional

200 L

40.000
• 3.075 viajes ida y vuelta 

CABA- Gualeguaychú o 
Junín-CABA.

• -0,6 hectáreas de 
Eucaliptos 

5 a 6 con uso habitual o 
7 con uso racional

300 L

53.000
• 4.150 viajes ida y vuelta 

CABA- Gualeguaychú o 
Junín-CABA.

• -0,8 hectáreas de 
Eucaliptos 



Contamos con más de 5 años de experiencia 
instalando este tipo de equipos (cientos), 

conociendo todas las marcas en el mercado y 
eligiendo la de mejor calidad.

Contamos con el mejor servicio de instalación y 
posventa



Consultas/respuestas frecuentes de instalación: 
• ¿Se puede conservar el termotanque a gas/eléctrico sin tener 

que usar la resistencia eléctrica? Sí, debe estar siempre el piloto 
encendido. Se recomienda realizar una bypass para no usarlo 
en verano cuando tendrás agua caliente solar de sobra. La 
llama del piloto consumo alrededor de 10% del gas del año.  Se 
recomienda instalar la resistencia eléctrica.

• ¿Gasta mucha energía la resistencia eléctrica? Equivale al 
consumo de  una pava eléctrica (1500w) y puede funcionar 
desde 15 min a 2 hs. según la temperatura que haya alcanzado 
el agua con el sol y le falte calentar hasta la temperatura de 
baño (aprox. 40 a 45°C). En general de Sep-Abril no enciende 
salvo días de lluvia continuos. El resto del año encenderá los 
días muy nublados o de lluvia. En invierno parcialmente 
nublado, no hace falta energía extra (solo sol). En caso que 
encienda la resistencia tendrás un gasto de alrededor de 
20$/día para una hora de funcionamiento.



Consultas/respuestas frecuentes de instalación: 
• ¿Como se activa la resistencia? La resistencia eléctrica del 

termotanque se instala con  un timer y llave térmica o con el 
Controlador de temperatura que te permite configurar los horarios 
de encendido cuando el agua tenga menos de la temperatura fijada 
(ej. 40°C) llevándolo a la temperatura de corte ej. 45-50 °C, 
permitiendo un ahorro de energía.

• ¿Qué otras funciones tienen el controlador? Podés definir la otra de 
llenado del termotanque con nueva agua a la hora que todos ya lo 
hayan usado, aprovechando la misma temperatura. Ej. llenar a la 
mañana luego de algún baño matutino. 

• ¿Qué pasa cuando se llena el termo solar y no tengo el controlador? 
El agua caliente va saliendo y entrando fría al mismo tiempo. Dado 
que la fría ingresa por debajo y la cliente sale por la capa de arriba, 
la mezcla no es inmediata, pero se va enfriando, y los baños 
subsiguientes serán a menor temperatura. Esto en invierno puede 
requerir elevar la temperatura con la resistencia (más costo anual).



Consultas/respuestas frecuentes de instalación: 
• ¿Qué otra manera hay de contrarestar el efecto de 

enfriamiento del llenado? Recomendamos utilizar el 
controlador para termos de 200 L si la casa tienen 4 usuarios o 
3 con alto uso de agua. Sino la alternativa más sugerida es 
utilizar el tamaño más grande de termotanque ( 300L), dado 
que en el caso de 4 usuarios siempre sobrarán 100 L de agua 
caliente que servirán tanto para amortiguar el enfriamiento o 
para ahorrar en energía al día siguiente si el mismo fuera un día 
nublado. En caso de 6 usuarios, recomendamos el termo de 300 
L + controlador.

• ¿Si tengo bomba presurizadora debajo del tanque de agua? Se 
puede mantener pero se instala aguas abajo del termo solar (no 
puede presurizarse salvo sean presurizados) y se agrega la 
válvula mezcladora para evitar dañar la bomba con la alta 
temperatura de verano.



Consultas/respuestas frecuentes de instalación: 
• ¿Cuanto tiempo demora la instalación? 1 o 2 días mediante 2 

personas.

• ¿Se puede autoinstalar? Sí, con las precauciones adecuadas. La 
instalación de termos solares es una especialidad, y la capacitación 
y experiencia de nuestra red de instaladores, te permitirán disfrutar 
desde el primer día de tu agua caliente gratis sin comprometer la 
garantía por fallas en la instalación habituales en inexpertos.

• ¿Cuánto cuesta la instalación? El precio varía según la experiencia 
del instalador, la cantidad de accesorios seleccionados, el tipo de 
techo, sus características, la existencia o no de cañerías exclusivas 
de agua caliente, el largo de cañerías y caños de electricidad a 
colocar, distancia desde base del instalador al destino. Con fotos del 
techo, tanque de agua, datos de alturas y cañerías, podemos cotizar 
aproximadamente y de requerirse se realiza una visita previa 
aceptación de los montos de inversión. Los materiales de plomería y 
electridad son reembolsados por el cliente según lo utilizado.



Consultas/respuestas frecuentes de instalación: 

• El granizo debe ser de más de 2,5 cm de diámetro, 
impactar en el centro del tubo y en forma 
perpendicular. Se pueden reemplazar los tubos rotos a 
un costo razonable. 

• Podemos construir una protección para granizo.



Mantenimiento: 
• Primer revisión a los 6 meses para testear nivel de sarro. Se 

recomienda siempre la boya antisarro.

• Anualmente se requiere la revisión del Ánodo de magnesio y 
reemplazo del mismo.

• Verificación de nivel de sarro y limpieza de la resistencia 
eléctrica.

• Limpieza de sarro interior por disolución. 

• Verificamos ajustes de estructura estado de las conexiones.

• La falta de mantenimiento para evitar formación de sarro y 
corrosión invalida la garantía del equipo. El propietario es 
responsable por realizar / solicitar el mantenimiento.



La instalación es posible en cualquier casa, 
depto o edificio con bajada independiente 
de agua caliente



Equipos para Sistemas Presurizados con tanque 
externo e interno para circuto cerrado de agua 
caliente o para calefacción por Losa Radiante o 

Radiadores + agua caliente sanitaria: 

Consultar por 
información 
adicional específica



Equipos para Sistemas Presurizados con tanque 
externo e interno para circuto cerrado de agua 
caliente o para calefacción por Losa Radiante o 

Radiadores + agua caliente sanitaria: 

Consultar por 
información 
adicional específica



Elija cambiar por Energía Renovable con 
RukaSolar y ahorre dinero y emisiones de CO2 

con la máxima calidad en la zona por más de 15 
años de vida útil.



Otros productos a la venta: 
• Termotanques solares presurizados con serpentina para 

calefacción por radiadores o losa radiante 
• Colectores Solares Heat pipe para calefacción y agua caliente.

• 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/

+54 236 15 4667346
+5491125424665

info@rukasolar.com.ar

http://www.rukasolar.com.ar/
https://www.facebook.com/rukasolarok/
mailto:info@rukasolar.com.ar

