


Esquema de Instalación

https://www.youtube.com/watch?v=QwaA67jqq90#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=QwaA67jqq90#action=share


Funcionamiento

Temperaturas y meses de uso de pileta Sin y con 
climatizador solar

Para rendimiento óptimo se aconseja utilizar manta térmica 
para reducir pérdida de energía en la noche – Cotizá con M2



Funcionamiento

-Normalmente el espejo de agua de la superficie alcanza una 
temperatura entre 26-32ºC, de Sep a Marzo/Abril según 
temperatura ambiente y condiciones particulares.  

-Se calcula una cobertura mínima de paneles de 60% a 80% 
de la superficie de la pileta (Zona centro del País) y 80% a 
90% (zona sur del país). Si el techo disponible no tiene 
orientación Norte o la pileta tiene sombra o la cañería 
resultara de más de 15 m se aconseja aumentar la cobertura 
según el caso.

-Un controlador electrónico (incluido) que mediante un 
sensor en la pileta accionará la bomba enviando el agua 
hacia los paneles para hacerla recircular según configuración 
de la temperatura deseada. 



Resultados

-El equipo no requiere mantenimiento. 

-En caso  que cuente con caldera o sea la decisión climatizar 
de alguna manera la pileta, este sistema permite un ahorro 
de energía en el total del período Sep-Abril durante 15 años 
en promedio, recuperándose la inversión en algunos meses 
(según tarifa de gas o eléctrica).

- Cualquier pileta puede ser climatizada sin importar la 
medida, forma y material.









Consideraciones de los precios 
generales

Facturamos A como concepto: Calentador de agua o 
climatizador pileta

-Cobertura mínima de 60% a 80% según zona y 
profundidad max 1,5 m a complementarse con manta 

térmica. Podrá necesitar mayor cobertura para una climatización más rápida a lo 

largo del día, por orientación desfavorable del techo (E, O) y longitud de cañerías mayor 
a 15 m. Solicitar m2 presupuestados.

Instalación en 48 hs max a 1 o 2 semanas desde la compra

Precio instalado: Precio Equipo + Materiales + Mano de obra y 
traslado



Resultado de las instalaciones

-Todas nuestras instalaciones a clientes están publicadas en 
nuestras redes sociales. 

https://www.facebook.com/rukasolarok/
https://www.instagram.com/rukasolar

- Podrán consultar directamente a los clientes y verificar la 
calificación y comentarios en 

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

https://www.facebook.com/rukasolarok/
https://www.instagram.com/rukasolar
https://www.facebook.com/pg/rukasolarok/reviews/


Como avanzar previo a la compra?

Si te interesa confirmar/refinar las cotizaciones 
genéricas envianos info y coordinamos una video 
llamada:

Medida del techo cercano

Distancia de la bomba al techo

Altura tiene del techo

Localidad de ubicaciones de la pileta

Potencia HP de la bomba (foto de la etiqueta)

Fotos de la bomba, el recorrido al techo y del techo mismo



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

calefacción por radiadores o losa radiante 
• Termotanques Solares presurizados y no presurizados para agua 

caliente.
• Climatizador de piscinas con 15 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

