
THERMOMAX HP400

COLECTOR SOLAR DE TUBOS 
DE VACIO ‘HEAT PIPE’

NUEVO DISEÑO EXTRAPLANO

UTILIZAMOS EL SOL
EN SU BENEFICIO

SOLUCIONES DE ENERGÍA RENOVABLE
KINGSPAN SOLAR KINGSPAN SOLAR HOJA DE DATOS
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Solución Propilenglicol

Cobre
Recubrimiento selectivo
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Acero inoxidable, aluminio, EPDM
Bajo contenido en hierro -Trans. 0.92
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KM 559829
011-7S1793

CARACTERÍSTICA ÚNICA 
Mecanismos de limitación de temperatura
Los colectores HP400 poseen un exclusivo mecanismo de 
limitación de temperatura destinado a proteger el sistema:

El mecanismo está 
abierto y se produce la 
transferencia del calor 
hasta que el condensador 
alcanza el punto de 
temperatura establecido.

Los discos de cierre 
a presión comienzan 
a funcionar y cierran 
el mecanismo, lo que 
detiene la transferencia 
de calor al condensador.

El mecanismo vuelve a  
abrirse cuando la  
temperatura disminuye por 
debajo del punto establecido, 
lo que reactivala transferencia 
de calor.

HP400 / HP450

Posiciones del colector
1.    Pendiente ideal 40˚
2.    Kit para tejado con un ángulo de 40˚
3 .   Elevado a 20˚ 

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Instalación sencilla
El diseño único“Plug and Play” de los 
colectores solares Thermomax permite 
una instalación sencilla y rápida. No es 
necesario levantar equipos pesados, ya 
que los tubos pueden subirse al techo de 
forma individual. El colector va fijado al 
tejado con unos soportes de fácil ajuste, 
que van colocados fácilmente en la viga.
Seguimos avanzando
El nuevo colector plano no solo es más 
ligero que el HP200 sino que, además, 
su tapa y tubos mejorados hacen que la 
instalación sea más sencilla.
❯ La bisagra mejorada impide que la tapa 
se separe del colector y esta última lleva 
incorporado un borde de retención de 
tubos.
❯ El cuello acortado de los tubos reduce 
el movimiento y mantiene su flexibilidad, 
lo que facilita la inserción. 
El montaje en seco de los tubos Heat 
Pipe facilita su mantenimiento, ya que 
pueden extraerse sin necesidad de vaciar 
el sistema
❯  Diseñados específicamente para los 
climas de latitudes altas, los productos 
Thermomax ofrecen calefacción incluso 
en condiciones de humedad, viento o frío
❯ Vacío mayor en el tubo durante más 
tiempo
❯  Proporciona hasta el 70 % de su 
demanda anual de agua caliente, con 
lo que se reduce la dependencia de 
combustibles fósiles cada vez más 
costosos
❯  Garantía de 20 años con un instalador 
solar acreditado de Kingspan
❯  Funciona desde el amanecer hasta el 
anochecer durante todo el año
❯  Un 30 % más efectivo que los 
colectores colectores solares planos

Un colector de tubos de calor de facil instalación y el mantenimiento. Gracias al tipo 
de conexión entre el colector y el tubo, estos pueden ser instalados y reemplazados 
fácilmente. Un exclusivo dispositivo de limitación de temperatura ofrece un sistema de 
protección adicional. Tiene la opción de poder elegir entre dos límites de temperatura 
lo cual facilita la solución de agua caliente perfecta para su hogar o su negocio. 
Los colectores HP400 se encuentran disponibles en dos tamaños distintos; ambos cuentan 
con la opción de dos límites de temperatura diferentes: 90°C (HP400) ou 135°C (HP450).

THERMOMAX HP400

Número de tubos
Área del absorbedor (m2)
Dimensiones generales (mm)
Anchura del colector (mm)
Longitud (tubo y colector) (mm)
Profundidad (mm)
Área de apertura (m2)
Volumen del fluido (l)
Dimensiones de entrada y salida (mm)
Peso (vacío) (kg)
MONTAJE
Inclinación recomendada (˚)
DATOS DE RENDIMIENTO
Eficiencia
Eta 0
a1 (W/m2K)
a2 (W/m2K2)
DATOS DE FUNCIONAMIENTO
Caudal (l/h) - Nominal
Mínimo
Máximo
Presión máxima de funcionamiento
Temperatura de estancamiento (˚C)
Fluido de transferencia de calor
MATERIALES
Absorbedor
Recubrimiento
Absorbancia (%)
Emisividad (%)
Ganchos y estructura de montaje
Cristal
Vacío
Limitación de temperatura (˚C)
Certificación MCS
Certificación de calidad Solar Keymark
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KM 559829 BS EN 12975
Thermal solar systems and

components

KM 559829 BS EN 12975
Thermal solar systems and

components
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Distribuidor:
LKN Sistemes
P.I.Congost c/De la penya, s/n
08520 Les Franqueses del Valles 
Tel:  938 402 933
Fax: 938 402 942
E-mail: comercial@LKNsistemes.com 
 


