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Los captadores solares que componen los sistemas solares Smart Plus de

Tresolar cuentan con absorbedor de Titanio de ALTO RENDIMIENTO,

 cristal PRISMATIC para mayor eficiencia.

También cuenta con mayor aislamiento tanto posterior como  lateral

 de lana de alta densidad, para un mayor rendimiento de transmisión

de calor. Todo ello anticipandonos a las nuevas exigencias que impondrán 

desde la Unión Europea.

Smart PlusV4 

Smart PlusV4 
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Código

Tipo/|Type

Peso en vacio

Dimensiones-Área bruta

Área de abertura

Área del absorvedor

Espesor del absorvedor

Vidrioprismatic

Espesordel vidrio

Material del absorvedor

Tratamiento superficial

Absorción 

Emisión

Tipo construcción del absorvedor

Número de tubos

diámetro x espesor

Fluido de transferencia calor

Capacidad de fluido

Máxima presión de operación

Temperatura de estancamiento

Material de aislamiento

Espesor de aislamiento térmico

Material de carcasa

Material del panel trasero

Material de sellado

Ángulo de inclinación

Smart PlusV4

Plano

37,5kg

2058 x 1040 x 68 mm -2,14m2

2018 x 1000 mm -2,02m2

2018 x 1000 mm -2,02m2

0,3mm

Bajo contenido en hierro

3,2mm

Cobre

Altamente selectivo titanio

95%

5%

Parrilla tubos cobre

Colectores: 2-Ø    18x0,8mm 

Vertical: 8-Ø8 x 0,4mm

Agua+glicol

1,06l

6bar

211C

Lana  de roca 40 kg/m3

Posterior: 30mm         Lateral: 15 mm

Aluminio

Chapa zincada

Silicona, cinta de acrílico y de silicona EPDM

Min. 15º / Máx.90º
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ACS Smart Plus www.tresolar.es

Los depósitos de todos nuestros Sistemas Térmicos Solares 
están adaptados a la directiva de ecodiseño ErP, (Energy 
related Products) de aislamiento, mediante espuma de 
poliuretano inyectado, libre de CFC y de la más alta calidad.

FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX 2205 

El material utilizado en la fabricación de todos nuestros depósitos solares es el Acero inoxidable DUPLEX 

2205. 

Hemos seleccionado este acero por la elevada resistencia a la corrosión, así como elevada resistencia 

mecánica muy superior al tradicionalmente utilizado para fabricación , el acero inoxidable AISI 316. 

El DUPLEX 2205 garantiza la ausencia de contaminación del agua, además de la conservación de sus 

propiedades organolépticas, todo ello SIN MANTENIMIENTOS.

Usos habituales del Acero Inoxidable DUPLEX 2205: Industria de procesamiento de químicos, recipientes a 

presión, tanques, industria y manejo de gas y petróleo, plantas desaladoras, tanques de carga para barcos, 

arquitectura e industria alimentaria, donde reemplazan al acero 304L y 316 L , reduciendo riesgo de 

contaminación.

 

Cuando necesitas el más alto nivel de calidad

Soldadura TIG: la mayor precisión en soldadura, 

evitando la presencia de poros. 

Serpentín: proceso de fabricación propio y único, 

serpentín en un solo tramo, evitando soldaduras 

intermedias.

 

Decapado y pasivado por inmersión: sometemos 

a todos nuestros depósitos a un proceso de 

decapado y pasivado por inmersión, frente al 

lavado superficial. De este modo garantizamos su 

durabilidad. 

Aislamiento: : Aislamiento Térmico en espuma de 

Poliuretano Inyectado libre de CFC, garantizando 

el cumplimiento de la nueva directiva ErP. 

Doble prueba:  Finalizada su fabricación, 

sometemos los depósitos a una doble prueba de 

eficiencia y resistencia. 

SIN MANTENIMIENTOS:  debido a la alta calidad 

del sistema hace que nuestros sistemas solares 

NO  TENGAN MANTENIMIENTOS.

La calidad del material utilizado hace que no sean 

necesarios ánodos de magnesio ni sistemas 

catódicos frente a la corrosión.
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ACS SMART PLUS: Proceso de fabricación único
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Gama Tresolar Smart Plus

Modelo
Eficiencia 
energé�ca Número de Paneles

Capacidad 
[L/D]

Smart Plus200 A++ 1 200

Smart Plus330 A++ 2 330

Smart Plus450 A++ 3 450

 10 AÑOSGARANTÍA

FACTORES EN LA ELECCIÓN DE UN SISTEMA SOLAR

ACS Smart Plus

Aislamiento del depósito: El tipo y espesor de aislamiento nos evitará la pérdida de calor y por tanto de 

consumo energético. Nuestros depósitos son aislados mediante Inyectado de Espuma de Poliuretano de 

alta densidad, libre de CFC . Sin mantenimientos.

Características del agua: el material utilizado ha de ser adecuado a la naturaleza del agua. Ésta puede ser 

muy agresiva, sin embargo los Depósitos SMART PLUS de TRESOLAR son fabricados en Acero Inoxidable 

Duplex 2205, que garantiza la resistencia frente a la corrosión y de características muy superiores al 

habitualmente utilizado en el mercado AISI 316 
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Centralitas solares Smart Plus de Tresolar

Pregunte por nuestro novedoso y 
eficaz Sistema de Calefacción

Las CENTRALITAS que componen nuestros sistemas 

solares SMART PLUS DE TRESOLAR  están diseñadas  

para optimizar el servicio del equipo, la visualización y 

manejo de todos sus parámetros

Smart Plus www.tresolar.es
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La calefacción supone el coste 

energético más elevado de nuestra 

vivienda en invierno. Es hora de 

ahorrarse dinero gracias a TRESOLAR.

Tras años de investigación en Europa y 

fabricando con materiales que facilitan 

el máximo rendimiento, hemos 

conseguido que nuestro combustible 

de calefacción habitual pase a ser un 

leve apoyo de nuestros potentes 

sistemas solares especiales para 

calefacción.

INGENIERÍA ALEMANA CON 

FABRICACIÓN ESPAÑOLA

tresolar
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Hay muchos factores que intervienen en la optimización de su consumo de agua y electricidad.

LA EFICACIA DE UN EQUIPO REALMENTE EFICIENTE

Disponer de agua caliente forma parte de la necesidad de confort del ser humano. En el mercado  existen

Múltiples gamas de sistemas solares. Sin embargo han de tenerse en cuenta varios factores a la hora de 

elegir el más adecuado en cuanto a eficiencia energética. Tanto el aislamiento como la calidad de los 

materiales incluidos en nuestros SISTEMAS hace que INSTALAR UN SISTEMA SOLAR SMART PLUS DE 

TRESOLAR signifique un gran AHORRO al olvidarse de costosos mantenimientos y al optimizar y mantener  

la temperatura del agua.

 

ELECTRODOMÉSTICOS OPTIMIZADOS, CON DOBLE ENTRADA DE AGUA

En la actualidad muchos electromésticos del hogar funcionan o se optimizan con el SISTEMA SOLAR  

SMART PLUS DE TRESOLAR. Con la calidad de nuestros materiales y la perfección de nuestras 

instalaciones conseguimos evitar el uso de las resistencias electricas para el calentamiento de agua en  

electrodomésticos  como: lavavajillas, lavadoras…..etc.

OPTIMIZAMOS SU CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 

¿Sabías que?

PUEDEN FUNCIONAR CON ENERGÍA TÉRMICA PREGÚNTANOS COMO

LAVAVAJILLAS, LAVADORA, TERMO ELÉCTRICO, CALDERA, GAS BUTANO, PROPANO...
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SI SU CASA ES EN PROPIEDAD ¿POR QUÉ TIENE

SUMINISTROS EN ALQUILER DE POR VIDA?

POR MENOS DE LO QUE PAGA, AHORA PUEDE TENER

ENERGÍA TÉRMICA EN PROPIEDAD Y PARA SIEMPRE

ELIMINA MUCHO MÁS GAS Y/O GASOIL CON NUESTROS EQUIPOS DE

ALTO RENDIMIENTO ESPECIALES PARA CALEFACCIÓN

...Y SI LO QUE QUIERE ES ELIMINAR EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES

AL 100% Y PARA SIEMPRE... PREGÚNTENOS LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS

LLÁMENOS AHORA MISMO:

A++

A+
A
B

ñ

€

Diseño y fabricación

Española

Financiación

100%

Amplia RED de

Instaladores

El sol

es grátis

Asistencia

Técnica

Producto 

Ecológico

AMORTIZABLE

ENTRE 3 Y 6 AÑOS

Mejora la eficiencia

energética de su hogar

Vida útil más

de 30 años

OFICINAS CENTRALES:

Pol. Ind. El Corchito, 42

21830 Bonares, Huelva

Tel. +34 959 364 128

DELEGACIÓN MADRID

www.tresolar.es
info@tresolar.es

Las imágenes contenidas en este catálogo no tienen carácter contractual, sólo orientativo

C/ Emilio Bellvis, 36

28984 Parla, MADRID

Tel. +34 911 931 938


