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ECOLOGÍA

Hoy en día, la necesidad de producir y
ahorrar energía sin contaminar el
medio ambiente se ha convertido en
una realidad común. Los recursos
energéticos convencionales están
disminuyendo a un nivel alarmante
pues existe mayor demanda de
energía que genera contaminación y
afecta al equilibrio del clima.

EFICIENCIA

Los sistemas solares constituyen una
propuesta ecológica y una solución
energética efectiva combinando alto
rendimiento, autonomía, estética,
facilidad de instalación y ahorro. Están
fabricados con excelentes materiales
conforme a normativa y tienen todas las
certificaciones y ensayos que confirman
su calidad.

ESTÉTICA

Son sistemas altamente estéticos que
se pueden instalar de manera simple y
rápida para combinar con la
arquitectura tradicional o moderna de
un edificio proporcionando agua
gratuita casi todo el año. Incluso en
zonas con poca radiación solar logran
el precalentamiento del agua, que
contribuye a un amplio ahorro de
energía convencional.

AUTONOMÍA
Las fuentes de energía renovables son
la solución al problema energético así
como a la contaminación. Poco a poco
las normativas van cambiando hasta
llegar a imponerse el uso de productos
energéticos alternativos, con el objetivo
de satisfacer los requisitos sin poner en
peligro el medio ambiente. Los
sistemas solares están aquí para
construir el hogar ecológico del futuro.

ECONOMÍA

En solar se considera que una
inversión se amortiza a partir de los 7
años. La vida media de los sistemas
solares son 20 años y logran un ahorro
energético del 70-100%

EL SOL

Es el gran benefactor de nuestro
planeta: es la solución alternativa para
cubrir nuestras necesidades
energéticas futuras. No pertenece a
nadie y se ofrece diariamente de
manera gratuita en todo el planeta sin
discriminación.

EL PODER DE LA ENERGÍA
SOLAR
Es una fuente de energía limpia,
interminable y renovable, derivada de la
naturaleza misma. Es la única fuente de
energía que ofrece previsibilidad y
seguridad en el suministro de la
energía. Su uso protege el medio
ambiente y causa cambios climáticos,
ya que no emite contaminantes y
contribuye al equilibrio energético al
reducir el consumo de fuentes de
energía convencionales.
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1. EQUIPOS TERMOSIFÓN MANAUT

TERMOSIFÓN MANAUT

Las instalaciones de circulación natural funcionan sin bombas o sistemas de control. Estas
instalaciones, de hecho, no requieren energía auxiliar para el bombeo y se pueden utilizar
también en sitios sin electricidad. El principio de funcionamiento se basa en el
aprovechamiento de la diferencia de densidad entre el fluido transmisor térmico caliente o
frío. El fluido transmisor térmico caliente tiene una densidad menor y por consiguiente sube
en el circuito colector, pasa al depósito situado encima y transfiere el calor acumulado. A este
punto el fluido transmisor térmico ahora frío ya que ha cedido el calor, tiene una densidad
superior y por consiguiente baja al colector por las tuberías de retorno. Los sistemas solares
de circulación natural pueden ser utilizados independientemente o en combinación con
generadores de calor que completan el suministro de energía solar cuando ésta no es
suficiente para garantizar la necesidad del usuario. Gracias a la utilización de la energía solar
el generador se utiliza únicamente como complemento. Sólo si los colectores no consiguen
garantizar la temperatura deseada, el generador interviene para completar la energía solar
hasta alcanzar el nivel de bienestar requerido. Resulta pues evidente el ahorro de
combustible conseguido.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

El conjunto suministrado se compone de
panel/es, deposito y kit para techos planos
o inclinados. El montaje de los paneles
entre ellos y de los paneles con el
acumulador es inmediato gracias a la
utilización de enganches sencillos.
Asimismo el kit de instalación a techo
garantiza el posicionamiento correcto del
sistema.

Alto rendimiento.
Certificación NPS.
Alta durabilidad.
Perfil de aluminio lacado en negro,
anticorrosión.
Reducida dispersión térmica

CAPTADOR

Envolvente exterior en acero prepintado.
Protección catódica con ánodo de magnesio.
Protección anticorrosión.
Protección antihielo.
Color gris.
Aislante de alta densidad ecológico de
poliuretano expandido.
Brida de inspección

ACUMULADOR

SOPORTE

Soporte diseñado para una rápida y
fácil instalación, tanto para cubierta
plana como inclinada.
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Colector de 2,00 m2 selectivo
1 Depósito acumulador de 160 litros
Tubo de cobre
Aislante
Glicol
Válvulas de seguridad
Válvula de esfera
Grifo de llenado
Tornillos, juntas y empalme

El suministro de este modelo incluye: 
- Sistema compacto termosifón:

- Soporte para cubierta plana/inclinada
- Resistencia eléctrica con termostato de serie

(*) Certificado sistema del Ministerio de industria: SST
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1.1. MANAUT CN 160 SELECTIVO

SUPERFICIE PLANA SUPERFICIE INCLINADA

Certificado del Ministerio
de Industria



Colector de 2,6 m2 selectivo
1 Depósito acumulador de 200 litros
Tubo de cobre
Aislante
Glicol
Válvulas de seguridad
Válvula de esfera
Grifo de llenado
Tornillos, juntas y empalme

El suministro de este modelo incluye: 
- Sistema compacto termosifón:

- Soporte para cubierta plana/inclinada
- Resistencia eléctrica con termostato de serie

(*) Certificado sistema del Ministerio de industria: SST
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1.2. MANAUT CN 200 SELECTIVO

SUPERFICIE PLANA SUPERFICIE INCLINADA

Certificado del Ministerio
de Industria



SUPERFICIE PLANA SUPERFICIE INCLINADA

2 Colectores de 2,00 m2 selectivo
1 Depósito acumulador de 300 litros
Tubo de cobre
Aislante
Glicol
Válvulas de seguridad
Válvula de esfera
Grifo de llenado
Tornillos, juntas y empalme

El suministro de este modelo incluye: 
- Sistema compacto termosifón:

- Soporte para cubierta plana/inclinada
- Resistencia eléctrica con termostato de serie

(*) Certificado sistema del Ministerio de industria: SST

8

1.3. MANAUT CN 300 SELECTIVO

Certificado del Ministerio
de Industria



Colector de 2,00 m2 selectivo
1 Depósito acumulador de 160 litros
Tubo de cobre
Aislante
Glicol
Válvulas de seguridad
Válvula de esfera
Grifo de llenado
Tornillos, juntas y empalme

El suministro de este modelo incluye: 
- Sistema compacto termosifón:

- Soporte para cubierta plana
- Resistencia eléctrica con termostato de serie

(*) Certificado sistema del Ministerio de industria: SST
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1.4. MANAUT CN 160 VISUAL

Certificado del Ministerio
de Industria

SUPERFICIE PLANA



Colector de 2,60 m2 selectivo
1 Depósito acumulador de 200 litros
Tubo de cobre
Aislante
Glicol
Válvulas de seguridad
Válvula de esfera
Grifo de llenado
Tornillos, juntas y empalme

El suministro de este modelo incluye: 
- Sistema compacto termosifón:

- Soporte para cubierta plana
- Resistencia eléctrica con termostato de serie

(*) Certificado sistema del Ministerio de industria: SST
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1.5. MANAUT CN 200 VISUAL

Certificado del Ministerio
de Industria

SUPERFICIE PLANA



2 Colectores de 2,00 m2 selectivo
1 Depósito acumulador de 300 litros
Tubo de cobre
Aislante
Glicol
Válvulas de seguridad
Válvula de esfera
Grifo de llenado
Tornillos, juntas y empalme

El suministro de este modelo incluye: 
- Sistema compacto termosifón:

- Soporte para cubierta plana/inclinada
- Resistencia eléctrica con termostato de serie

(*) Certificado sistema del Ministerio de industria: SST
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1.6. MANAUT CN 300 VISUAL

SUPERFICIE PLANA

A
B

C

D

E

Certificado del Ministerio
de Industria



AHORRO ENERGÉTICO

Los sistemas de circulación forzada aprovechan la energía solar para producir agua caliente
sanitaria. La utilización de colectores solares en el techo que alimentan directamente una
caldera, que puede ser instalada en cualquier sitio dentro de una vivienda y que calienta y
acumula el agua caliente sanitaria, permite un importante ahorro energético. De hecho,
gracias a la instalación de estos sistemas, el generador interviene con una frecuencia muy
reducida únicamente cuando este sistema no consigue cubrir las necesidades totales del
usuario, lo que supone un importante ahorro en el consumo de combustible.

ESTÉTICA

Contrariamente a la circulación natural, la circulación forzada tiene un
impacto visual muy inferior ya que el depósito acumulador no se instala en el
techo y puede ser ubicada en cualquier sitio dentro de la vivienda.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

La instalación de los colectores es sencilla y rápida.
Los colectores perfectamente integrados en el
techo, se conectan directamente al kit hidráulico
el cual se monta sobre el mismo acumulador,
donde se produce el intercambio de calor entre el
agua caliente procedente de los colectores y el
agua acumulada en el depósito. El acumulador se
instala fácilmente dentro de la vivienda y el
sistema completo se conecta sencillamente al
generador que sirve como complemento en caso
de necesidad.
Las instalaciones de circulación forzada utilizan, contrariamente a las instalaciones de
circulación natural, una central solar que según la temperatura de los elementos del sistema,
activa la bomba eléctrica para hacer circular el fluido calentado por los rayos solares. De
manera muy resumida, se puede describir el funcionamiento de una instalación solar de
circulación forzada como sigue: existen dos circuitos diferentes. El primer circuito de tipo
"cerrado", conecta los paneles solares al serpentín en el depósito. En este circuito la
circulación del fluido calentado por el sol se hace mediante una bomba eléctrica que
interviene únicamente cuando existen diferencias de temperaturas entre el fluido contenido
en los paneles solares y el fluido en el depósito. Esto sirve para que la bomba no funcione a
tiempo pleno y evitar así que  se dañe pero sobre todo para impedir que durante la noche los
paneles solares disipen el calor acumulado con esfuerzo durante el día. No es aconsejable
introducir agua pura en este circuito cerrado, ya que existe el riesgo que dicho agua se
congele en invierno y dañe la instalación.
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2. SISTEMA DE CIRCULACIÓN FORZADA



Para evitar los riesgos de hielo se utiliza una mezcla de agua y glicol, como la que se utiliza en
las instalaciones tradicionales de calefacción, donde se introduce en el circuito un
anticongelante. El segundo circuito consiste del Agua Caliente Sanitaria el cual ya
precalentado se puede dirigir o directamente al consumo o a un segundo interacumulador el
cual esta en serie con este primero y conectado con la caldera de la casa de tal forma que en
el caso de no tener temperatura suficiente se puede calentar el agua por la caldera. En este
caso, el ahorro energético es muy grande porque al agua dentro del acumulador solar viene
ya preparada en una temperatura minimizando de esta forma el uso de energía
convencional.

El agua caliente que viene del panel solar entra en el intercambiador de calor. El agua fría
entra primero en el intercambiador de calor y seguidamente en la caldera. En caso de
necesidad la caldera comienza a aumentar la temperatura del agua. La válvula termostática
ajusta la temperatura final del agua sanitaria si es demasiado caliente
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2. SISTEMA DE CIRCULACIÓN FORZADA



COLECTOR SOLAR SELECTIVO 2,00 Y 2,60 S
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2.1. COLECTORES SOLARES MANAUT

Conforme Dir. De baja tensión 73/23/CEE
Conforme EN 12975-2

- Alto rendimiento:

- Certificación del Ministerio de Industria NPS
- Alta durabilidad
- Perfil de aluminio
- Reducida dispersión térmica
- Instalación fácil y rápida
- Perfil de aluminio lacado en negro, anticorrosión

Certificado del Ministerio
de Industria



COLECTOR SOLAR SELECTIVO 2,00 HS Y 2,60 HS
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2.1. COLECTORES SOLARES MANAUT

Conforme Dir. De baja tensión 73/23/CEE
Conforme EN 12975-2

- Alto rendimiento:

- Certificación del Ministerio de Industria NPS
- Alta durabilidad
- Perfil de aluminio
- Reducida dispersión térmica
- Instalación fácil y rápida

Certificado del Ministerio
de Industria



16

2.2. INTERACUMULADORES SOLARES

Certificado del Ministerio
de Industria
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2.2. INTERACUMULADORES SOLARES



El kit se compone de:
Sistema de captación,
acumulador con sistema
hidráulico, estructura de
aluminio, conjunto de
conexiones e inhibidor
anticorrosion.

DRAIN BACK MANAUT 150 l/200 l. CUBIERTA PLANA O INCLINADA
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2.3. DRAIN BACK MANAUT

Drain Back: Equipo solar doméstico para
calentamiento de ACS. El captador calienta
el líquido caloportador que es transportado
mediante la bomba del circuito solar desde
el intercambiador de calor al captador. El
líquido caloportador cede la energía
térmica absorbida al ACS contenida en el
acumulador.
El equipo está diseñado para un
funcionamiento especial de vaciado que
protege la instalación solar y el líquido
caloportador de manera segura y duradera
durante fases de inactividad.

Certificado del Ministerio
de Industria



DRAIN BACK MANAUT 300 l. CUBIERTA PLANA O INCLINADA
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2.3. DRAIN BACK MANAUT

Drain Back: Equipo solar doméstico para
calentamiento de ACS. El captador calienta
el líquido caloportador que es transportado
mediante la bomba del circuito solar desde
el intercambiador de calor al captador. El
líquido caloportador cede la energía térmica
absorbida al ACS contenida en el
acumulador.
El equipo está diseñado para un
funcionamiento especial de vaciado que
protege la instalación solar y el líquido
caloportador de manera segura y duradera
durante fases de inactividad.

El kit se compone de:
Sistema de captación,
acumulador con sistema
hidráulico, estructura de
aluminio, conjunto de
conexiones e inhibidor
anticorrosion.

Certificado del Ministerio
de Industria



DELEGACIÓN MADRID:
Sor Ángela de la Cruz, 30
28020 Madrid 
Tel.. +34 915 712 538

DELEGACIÓN BARCELONA:
Avenida de Sentmenat, 126
08213 Polinya (Barcelona) 
Tel.: +34 935 796 767

El presente catálogo sustituye al anterior. MANAUT en su constante empeño por mejorar sus
productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos referidos en este catálogo en cualquier
momento y sin previo aviso.

Distribuidor autorizado


