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DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

GEISER INOX doble pared
El calentamiento por doble pared en depósitos para la producción de
agua caliente sanitaria, es uno de los sistemas más eficaces que se
conocen.

ACERO INOXIDABLE



Garantiza el reparto homogéneo de temperaturas del agua caliente
almacenada en el depósito, aprovechando la totalidad del volumen
de acumulación de agua caliente sanitaria.



El depósito acumulador carece de zonas frías, lo que convierte al
sistema en el de mejor comportamiento contra riesgos como la
legionella.



Permite la instalación de resistencias eléctricas de calentamiento en
la cámara entre el depósito acumulador y la envolvente del circuito
primario, anulando por tanto la posibilidad de rotura de la resistencia,
por causa de incrustaciones calcáreas o corrosión, ahorrando en
intervenciones y costes de sustitución.



Su gran superficie de intercambio, que es la superficie total del
depósito acumulador, hace que el sistema sea especialmente eficaz
para calentamiento con temperaturas bajas de intercambio, como
es el caso de los colectores solares o bombas de calor.



El depósito acumulador realiza un efecto auto-limpiante, despren
diendo las posibles incrustaciones de cal en sus paredes, debido al
constante movimiento axial que se produce durante el funcionamiento.



Mayor garantía de longevidad comparado con los sistemas conven
cionales de calentamiento a través de intercambiadores, por carecer
precisamente de ellos, ya que es el propio depósito el intercambiador
de calor del sistema.

DEPÓSITOS EN ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PARED, serie GX
Depósitos para producción y acumulación de ACS, de doble pared.
Fabricados en acero inoxidable austenítico AISI 316L, con envolvente de acero al carbono, como sistema de calentamiento indirecto (caldera, panel
solar, resistencia eléctrica, etc.)
Con capacidades de 60, 100, 150, 200, 300 y 500 litros, están diseñados para su instalación en posición vertical u horizontal. Los modelos de 60,
100 y 150 litros, también van preparados para su instalación mural.
Todos los modelos son aislados térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC y con forro exterior acolchado
desmontable, color blanco RAL 9016, y cubiertas color gris RAL 7021.
Modelo S, TS
El modelo S, corresponde íntegramente a la descripción general. Además, incorpora termómetro para medición de la temperatura del ACS,
insertado en la cubierta superior.
El modelo TS, es una variante al modelo S, y está específicamente diseñado para instalación horizontal sobre suelo, o para situar la caldera
encima del depósito. Este modelo, está disponible en capacidades de 150 y 200 litros. Además del termómetro, incorpora termostato de regulación
de serie.
Los modelos S y TS, no están preparados para calentamiento eléctrico.
Modelo D
El modelo D, incorpora boca lateral y panel de control completamente cableado , con termómetro, termostato doble regulación de temperatura
y seguridad, interruptor invierno-verano y pilotos indicadores de funcionamiento, (reloj programador para tarifa nocturna, opcional) , para la
incorporación opcional de una resistencia eléctrica de calentamiento indirecto (ver tabla de potencias). La resistencia eléctrica, se introduce a través
de la boca lateral, en el circuito primario de calentamiento, quedando exenta de incrustaciones calcáreas y/o de corrosión.
Modelo DEC
Este modelo corresponde básicamente al modelo D, pero incorpora de serie la resistencia eléctrica de calentamiento (ver tabla de potencias),
montada y conexionada eléctricamente al panel de control, quedando el sistema listo para funcionar, sin necesidad de intervención añadida del
instalador.
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Mod. GX-...-S:

Descripción

Geiser inox GX-60-S
Geiser inox GX-100-S
Geiser inox GX-150-S
Geiser inox GX-200-S
Geiser inox GX-300-S
Geiser inox GX-500-S

Modelos D: GX-60...500-D
GX60D
GX100D
GX150D
GX200D
GX300D
GX500D

Geiser inox GX-60-D
Geiser inox GX-100-D
Geiser inox GX-150-D
Geiser inox GX-200-D
Geiser inox GX-300-D
Geiser inox GX-500-D
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ºC
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Depósitos de doble pared
con panel de control
incorporado, y opción de
calentamiento eléctrico.

Modelos S: GX-60...500-S
GX60S
GX100S
GX150S
GX200S
GX300S
GX500S
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Mod. GX-...-D:

Depósitos de doble
pared. (Sin opción de
calentamiento eléctrico)

Referencia

60

ºC
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120

Mod. GX-...-DEC:

Depósitos de doble pared,
con equipo eléctrico
completo de calentamiento
incorporado.

P.V.P.
Euros
561,00
623,00
769,00
1.029,00
1.472,00
2.143,00

Euros
650,00
703,00
850,00
1.168,00
1.633,00
2.336,00

Mod. GX-150/200-TS:

Depósitos de doble pared para
instalación horizontal. (Sin opción de
calentamiento eléctrico)

Referencia

Descripción

Modelos TS: GX-150...200-TS
GX150TS
GX200TS

Geiser inox GX-150-TS
Geiser inox GX-200-TS

Modelos DEC: GX-60...500-DEC
GX60DEC
GX100DEC
GX150DEC
GX200DEC
GX300DEC
GX500DEC
GX500DEC3F5
GX500DEC3F7

Geiser inox GX-60-DEC
Geiser inox GX-100-DEC
Geiser inox GX-150-DEC
Geiser inox GX-200-DEC
Geiser inox GX-300-DEC
Geiser inox GX-500-DEC
Geiser inox GX-500-DEC3F5
Geiser inox GX-500-DEC3F7

Nota: ACCESORIOS en pág. 11
* Los modelos hasta 300 l. incluidos se suministran con grupo de seguridad sanitaria, que se factura aparte.

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

P.V.P.
Euros
955,00
1.252,00

Euros
739,00
854,00
1.030,00
1.601,00
2.116,00
2.762,00
2.911,00
2.941,00

DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

GEISER INOX serpentín
Depósitos fabricados en ACERO INOXIDABLE, dotados de serpentines como
sistema de intercambio térmico, para la producción de agua caliente
sanitaria.
Idóneos para grandes potencias de calentamiento y altas necesidades
puntuales de consumo, ofrecen además ventajas añadidas destacables:


Intercambiadores sobredimensionados en su superficie de intercambio,
nos ofrecen la máxima capacidad de producción de agua caliente
sanitaria, con altos caudales específicos.



Diseño optimizado de los serpentines, para conseguir el mejor rendi
miento del sistema con la mayor eficiencia de intercambio térmico.



Eliminación de zonas frías en el depósito acumulador para evitar riesgos
de proliferación bacteriana como la Legionella.



Modelos con un serpentín intercambiador para una fuente principal
de calentamiento, o con dos serpentines intercambiadores para sistemas
combinados, como p. e. paneles solares como fuente principal y caldera
como fuente de apoyo.



Aptos para la incorporación de resistencia eléctrica de calentamiento.



Con dos bocas de inspección y limpieza, una superior y otra lateral.



Máxima capacidad de acumulación, debido a su sobredimensionado
aislamiento térmico en PU, cuyo diseño permite pasar por puertas de
800 mm. de anchura en los modelos de hasta 1000 litros de capacidad.

ACERO INOXIDABLE

DEPÓSITOS CON SERPENTÍN, serie GX
Depósitos para producción y acumulación de agua caliente sanitaria con serpentín, fabricados en acero inoxidable austenítico AISI 316 L.
Capacidades:
 Con un serpentín (M1), para instalación vertical sobre suelo: 200, 300, 500, 750, 800 y 1000 litros.
 Con dos serpentines (M2), para instalación vertical sobre suelo: 200, 300, 400, 500, 750, 800 y 1000 litros.
Incorporan de serie, panel de control con termómetro y termostato de regulación.
Como opción, pueden instalarse resistencias eléctricas en el depósito acumulador, como fuente de calentamiento principal o de apoyo, así como
nuestro panel de control completo, con todos los elementos de regulación y control necesarios para un correcto funcionamiento tanto en modo
eléctrico, como en combinación con otra fuente de calentamiento. Las resistencias y paneles de control, se suministran en embalaje aparte.
Aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior con forno acolchado desmontable, blanco RAL 9016 y
cubiertas en gris RAL 7021.
Modelo M1
Los modelos M1, incorporan un serpentín interno para la producción de agua caliente sanitaria a través de una fuente calorífica externa (caldera,
colectores solares, etc.).
Todos los modelos disponen de conexión lateral, para la incorporación de una resistencia eléctrica de inmersión en Incoloy 825 como calentamiento
de apoyo, o la posibilidad de incorporarla en la boca inferior de registro como calentamiento principal (ver tabla).
Modelo M2
Los modelos M2, incorporan dos serpentines internos independientes para producción de agua caliente sanitaria, uno situado en la parte inferior
para producción de ACS a través de una fuente calorífica principal y el segundo en la parte superior para una fuente de apoyo.
El resto del equipamiento y posibilidades para calentamiento eléctrico, es igual a los modelos M1.

Características técnicas
Temperatura máx. ACS
Presión máx. depósito ACS
Temperatura máx. circuito de calentamiento
Presión máx. circuito de calentamiento

ºC
bar
ºC
bar

90
8
200
25

300
2,5
2,5

400
2,5-5,0
2,5-5,0

Resistencia eléctrica calentamiento (opcional):
Capacidad depósito
(1) Resistencia para boca lateral
(2) Resistencia roscada apoyo

L
Kw
Kw

200
2,5
2,5

500
2,5-5,0
2,5-5,0

750
2,5-5,0-7,5
2,5-5,0

800*
2,5-5,0-7,5
2,5-5,0

1000*
2,5-5,0-7,5
2,5-5,0

(1) Resistencia bridada inmersión INCOLOY 825 para boca lateral: 2,5 Kw ~230/400 V y 5,0 y 7,5 Kw, 3~400 V.
(2) Resistencia inmersión INCOLOY 825 roscada 11/2 2,5 Kw ~230 V y 5,0 Kw, 3~400 V.
(*) En modelos 800 y 1000 litros con boca de hombre DN400 (modelos GX..M1B Y GX..M2B), sólo son instalables las resistencias roscadas (2).

Mod. GX-...-M1:

Mod. GX-...-M2:

Depósitos con un serpentín de
calentamiento

Referencia

Descripción

P.V.P.

Modelos M1: GX-200...1000-M1
GX200M1
GX300M1
GX500M1
GX750M1
GX800M1B
GX1000M1*

Mod. GX-...-TSM:

Depósitos con dos serpentines de
calentamiento

Euros

Geiser inox GX-200-M1
Geiser inox GX-300-M1
Geiser inox GX-500-M1
Geiser inox GX-750-M1
Geiser inox GX-800-M1B
Geiser inox GX-1000-M1*

1.367,00
1.806,00
2.530,00
3.663,00
3.924,00
4.397,00

Nota: ACCESORIOS en pág. 11
* Los modelos hasta 300 l. incluidos se suministran con grupo de seguridad
sanitaria, que se factura aparte.

Depósito con un serpentín de
calentamiento para instalación
horizontal

Referencia

Descripción

Modelos TSM: GX-150/200-TSM
GX150TSM
GX200TSM

Geiser inox GX-150-TSM
Geiser inox GX-200-TSM

Modelos M2: GX-300...1000-M2
GX300M2
GX400M2
GX500M2
GX750M2
GX800M2B
GX1000M2*

Geiser inox GX-300-M2
Geiser inox GX-400-M2
Geiser inox GX-500-M2
Geiser inox GX-750-M2
Geiser inox GX-800-M2B
Geiser inox GX-1000-M2*

* Opción BOCA LATERAL DN400: 251,00 E P.V.P.

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

P.V.P.
Euros
1.116,00
1.489,00

Euros
2.130,00
2.608,00
2.948,00
4.197,00
4.458,00
5.010,00

DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

GEISER INOX acumulación
Depósitos acumuladores fabricados en ACERO INOXIDABLE, para funciones
de acumulación de agua caliente sanitaria, procedente de una fuente de
producción externa al depósito, p. e. intercambiadores de placas.

ACERO INOXIDABLE



Preparados para la incorporación de resistencias eléctricas de calenta
miento como sistema principal de producción de ACS.



Para instalación vertical sobre suelo, como depósito individual, instalación
en serie o en paralelo.



Con dos bocas de inspección y limpieza, una superior y otra lateral.



Máxima capacidad de acumulación, por su aislamiento térmico sobre
dimensionado en PU inyectado en molde, de densidad optimizada.



Los modelos de mayor diámetro (750, 800 y 1000 litros), disponen de
un sistema desmontable de parte de su aislamiento térmico lateral,
que permite el paso del acumulador por puertas de 800 mm. de anchura
sin dificultad, facilitando enormemente la ubicación de estos modelos
en lugares con acceso limitado.

DEPÓSITOS ACUMULADORES EN ACERO INOXIDABLE, serie GX
Depósitos para acumulación de agua caliente sanitaria, fabricados en acero inoxidable AISI 316 L.
Capacidades: 200, 300, 500, 750, 800 y 1000 litros.
Disponen de dos bocas de inspección y registro, una superior y una lateral.
Incorporan de serie panel frontal con termómetro.
Como opción, pueden instalarse resistencias eléctricas de inmersión en el depósito acumulador, como fuente de calentamiento principal instaladas
en la boca lateral de registro. Las resistencias eléctricas de calentamiento, son de material INCOLOY 825 y se suministran en embalaje aparte (ver
tabla de potencias).
Como característica particular de los acumuladores de 750, 800 y 1000 litros, es su sistema desmontable de parte del aislamiento térmico, que permite
a estos modelos pasar por puertas de 800 mm. de anchura.
Aislados térmicamente con espuma de PU inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable, blanco RAL 9016
y cubiertas en gris RAL 7021.

Modelo R
Los modelos R, con capacidades de 200, 300, 500, 750, 800 y 1000 litros, corresponden a la descripción general. Disponen de boca lateral de registro
DN 90, donde pueden instalarse resistencias eléctricas bridadas de inmersión.
Modelo RB
Los modelos RB, con capacidades de 800 y 1000 litros, corresponden a la descripción general al igual que los modelos R, pero incorporan boca lateral
de registro DN 400.
La boca lateral DN 400, también incorpora su aislamiento térmico convenientemente adaptado.

Características técnicas
Temperatura máx. ACS
Presión máx. depósito ACS

ºC
bar

90
8

Resistencia eléctrica calentamiento (opcional):
Capacidad depósito
(1) Resistencia para boca lateral
(2) Resistencia roscada apoyo

L
Kw
Kw

200
2,5-5,0
-

300
2,5-5,0
-

500
2,5-5,0-7,5
-

750
800*
1000*
2,5-5,0-7,5-10 2,5-5,0-7,5-10 2,5-5,0-7,5-10
2,5-5,0
2,5-5,0

(1) Resistencia bridada inmersión INCOLOY 825 para boca lateral: 2,5 Kw ~230/400 V y 5,0 y 7,5 Kw, 3~400 V.
(2) Resistencia inmersión INCOLOY 825 roscada 11/2 2,5 Kw ~230 V y 5,0 Kw, 3~400 V.
(*) En modelos de 800 y 1000 litros con boca de hombre DN400 (modelos GX..RB), sólo son instalables las resistencias roscadas (2).

Mod. GX-800/1000-RB

Mod. GX-200...1000-R

Referencia

Descripción

Modelos R: GX-200...1000-R
GX200R
GX300R
GX500R
GX750R
GX1000R

Geiser inox GX-200-R
Geiser inox GX-300-R
Geiser inox GX-500-R
Geiser inox GX-750-R
Geiser inox GX-1000-R

P.V.P.
Euros
1.002,00
1.378,00
1.959,00
2.712,00
3.255,00

Referencia

Descripción

Modelos RB: GX-800...1000-RB
GX800RB
GX1000RB

Geiser inox GX-800-RB
Geiser inox GX-1000-RB

P.V.P.
Euros
2.963,00
3.506,00

Nota: Los modelos RB no tienen posibilidad de incorporar resistencia en la boca
lateral al llevar BOCA DN400.

Nota: ACCESORIOS en pág. 11
* Los modelos hasta 300 l. incluidos se suministran con grupo de seguridad sanitaria,
que se factura aparte.

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

GEISER INOX multifunción
Los depósitos multifunción, modelos PAC, están principalmente concebidos
para instalaciones con bomba de calor y los modelos P, compuestos de un
serpentín en el cuerpo envolvente, para instalaciones con paneles solares.


El depósito acumulador de A.C.S., fabricado en acero inoxidable
austenítico AISI 316 L, esta situado en el interior del cuerpo envolvente
realizando el intercambio térmico y asegurando una producción continua
de A.C.S.



El cuerpo envolvente (circuito primario), fabricado en acero carbono,
es utilizado para la producción de A.C.S. y almacenamiento de agua
caliente como apoyo de la red del sistema de calefacción y suelo
radiante. Dispone de las conexiones necesarias para la incorporación
de una resistencia eléctrica ó para compaginarse con diversas fuentes
energéticas tales como caldera y bomba de calor.



Su aislamiento térmico es espuma rígida de poliuretano que asegura
un alto rendimiento energético y ofrece la posibilidad a los depósitos
de 800 y 1000 litros de poder ser introducidos por puertas de 800 mm
de anchura gracias a sus laterales desmontables precortados en el aislante.

ACERO INOXIDABLE

Producto especialmente diseñado para la producción de ACS
por ENERGÍA SOLAR.

DEPÓSITO MULTIFUNCIÓN CON DOBLE PARED Y SERPENTÍN SOLAR - Serie GX
Los depósitos multifunción con capacidad de 600, 800 y 1000 litros, están especialmente concebidos para una o varias instalaciones combinando
distintas fuentes de energía al mismo tiempo.
El depósito de inercia, fabricado en acero carbono, incluye un intercambiador solar y un calderín interno, fabricado en acero inoxidable
austenítico AISI 316 L, destinado a la producción y acumulación de A.C.S..
El conjunto esta aislado por una espuma rígida de poliuretano de alto rendimiento inyectada en molde, sin C.F.C. con laterales precortados
desmontables para permitir que los modelos 800 y 1000 litros puedan introducirse por puertas de 800 mm de anchura.
El acabado exterior esta compuesto por un forro desmontable blanco RAL 9016, una cubierta superior y un panel de control con termómetro
en gris RAL 7021.

DEPÓSITOS MULTIFUNCIÓN CON DOBLE PARED PARA BOMBA DE CALOR - Serie GX
Los depósitos multifunción, modelos PAC, están especialmente concebidos para una utilización con bomba de calor y/ó combinando diversas
fuentes de energía al mismo tiempo.
 GX-400-PAC dispone de un calderín para A.C.S de 145 litros y un cuerpo envolvente de 200 litros.
 GX-600-PAC dispone de un calderín paraA.C.S. de 277 litros y un cuerpo envolvente de 298 litros.
El depósito de inercia, fabricado en acero carbono, incluye un calderín interno en acero inoxidable austenítico AISI 316 L, destinado a la
producción de A.C.S..
El conjunto está aislado por una espuma rígida de poliuretano de alto rendimiento inyectada en molde, sin C.F.C..
El acabado exterior esta compuesto por un forro desmontable blanco RAL 9016, una cubierta superior y un panel de control con termómetro
en gris RAL 7021.

Características técnicas
Temperatura máx. ACS
Temperatura máx. depósito envolvente
Temperatura máx. circuito serpentín
Presión máx. depósito ACS
Presión máx. depósito envolvente
Presión máx. circuito serpentín

ºC
ºC
ºC
bar
bar
bar

90
110
200
8
3
25

VO

NUE

Mod. GX-300/400-P

Referencia

Descripción

Modelos P: GX-300...1000-P
GX300P
GX400P
GX600P
GX800P
GX1000P

Geiser inox GX-300-P
Geiser inox GX-400-P
Geiser inox GX-600-P
Geiser inox GX-800-P
Geiser inox GX-1000-P

Mod. GX-600-P

Mod. GX-800/1000-P

P.V.P.

Referencia

Euros

Mod. GX-300/400/600-PAC

Descripción

Modelos P: GX-300/400/600-PAC

1.626,00
1.686,00
2.256,00
2.727,00
3.338,00

GX300PAC
GX400PAC
GX600PAC

Geiser inox GX-300-PAC
Geiser inox GX-400-PAC
Geiser inox GX-600-PAC

P.V.P.
Euros
1.338,00
1.393,00
1.957,00

ACCESORIOS de la serie Geiser Inox
Referencia Descripción

P.V.P.

Accesorios**

Euros

G000858
G000858-1
G001643
G000784
G000785
G000415
G000416
84...4487
84...4494

32,00
82,00
25,00
53,00
59,00
222,00
222,00
166,00
166,00

Grupo de seguridad sanitaria + kit sifón para desagüe (3/4) (1)
Grupo de seguridad sanitaria + kit sifón para desagüe (1) (1)
Válvula de seguridad - Purgador (circuito primario 3 bar) 1/2"
Reductor de presión (3/4")
Reloj programador horario enchufable
Equipo de protección catódica LAPESA CORREX-UP (L= 400 mm) (2)
Equipo de protección catódica LAPESA CORREX-UP (L= 800 mm) (2)
Bastidor para instalación horizontal sobre suelo para mod. 200/300
Bastidor para instalación horizontal sobre suelo para mod. 500

** P.V.P. para accesorios suministrados con los depósitos, para repuestos consultar con
nuestro SAT oficial.

1) El grupo de seguridad se suministra con el acumulador y se factura
aparte (excepto Mod. 500, 750, 800 y 1000, cuyo suministro se realiza
bajo pedido y también se factura aparte)
2) Para concentraciones de cloruros superiores a 150 miligramos por litro,
el aparato deberá ir equipado con sistema protección catódica "LAPESA
CORREX-UP". A partir de los 300 litros en los Mod. M y de los 750 en
los Mod. R, los depósitos Geiser llevarán dos equipos de protección
catódica (excepto modelos con boca de hombre DN400). Para determinar
el modelo contacten con nuestro servicio comercial.
* Los modelos una vez instalados tienen posibilidad de incorporar resistencia
eléctrica para lo cual se debe contactar con nuestro S.A.T.

* PUESTA EN MARCHA DEL ACUMULADOR GEISER
GRATUITA Y OBLIGATORIA, REALIZADA POR SAT OFICIAL

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

GEISER INOX instalación solar
MODELO SOLINOX (GX ... DS)
Un nuevo concepto en la producción y acumulación de agua caliente sanitaria,
nuestros depósitos GEISER SOLINOX, un sistema compacto de circulación
forzada para aprovechamiento solar.
SOLINOX, es el resultado de la adecuación y optimización de nuestros depósitos
estrella de acero inoxidable (Cr. Ni. Mo.) para producción y acumulación de
ACS ( nuestra serie Géiser Inox de doble pared), para su funcionamiento en
instalación solar. Con capacidades de 200, 300 y 500 litros, aprovecha todas
las ventajas que ofrece el sistema de intercambio térmico de doble pared, para
instalaciones solares de producción de ACS. Equipado con nuestro exclusivo
sistema de alimentación de primario Low-Flow, utiliza de forma óptima toda
la superficie de intercambio del depósito para cada valor de la temperatura
del fluido procedente de los colectores solares, dotándolo de una extraordinaria
capacidad de estratificación térmica.

ACERO INOXIDABLE

El depósito acumulador va equipado con todos los elementos necesarios para
constituir por sí mismo una instalación solar. Bajo su carcasa se encuentra el
corazón del sistema: la bomba de circulación del circuito solar, el control
electrónico, el depósito compensador de fluido solar, así como todas las
conexiones y elementos de seguridad necesarios para su funcionamiento. Tan
sencillo como compacto.
SOLINOX incorpora su propio sistema de seguridad Drain-back, que permite
el retorno de fluido al depósito compensador de fluido solar, evitando derrames,
sobre-presiones y sobrecalentamiento, además de la degradación del fluido
calo-portador.
Como todos los modelos de la serie GEISER, SOLINOX va aislado térmicamente
con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC y HCFC,
y con forro desmontable de polipropileno acolchado (blanco RAL 9016).
El conjunto como sistema solar, ha sido probado y homologados por el SPF.
(Institut für Solartechnik en Rapperswil, Suiza).

Los depósitos SOLINOX han sido concebidos exclusivamente para su funcionamiento en
INSTALACIÓN SOLAR. Su completo equipamiento y su óptimo diseño, hacen de SOLINOX
uno de los depósitos solares más eficientes y sencillos de instalar.
Características técnicas
Temperatura máx. ACS
Presión máx. depósito ACS
Temperatura máx. circuito de calentamiento
Presión máx. circuito de calentamiento

CONJUNTO HIDRÁULICO MONTADO

ºC
bar
ºC
bar

GX-200-DS

GX-300-DS

GX-500-DS

90
8
110
atmosférico

90
8
110
atmosférico

90
8
110
atmosférico

Referencia

Descripción

P.V.P.

Modelos Solinox: GX...DS

Euros

GX-200-DS
GX-300-DS
GX-500-DS

2.677,00
3.052,00
3.658,00

Doble pared
Doble pared
Doble pared

Nota: ACCESORIOS en pág. 11

Mod. GX-200/300/500-DS

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

CORAL SOLVITRO instalación solar
MODELO SOLVITRO (CV ... GS)
Un nuevo concepto en la producción y acumulación de agua caliente sanitaria,
nuestros depósitos CORAL SOLVITRO, un sistema compacto de circulación
forzada para aprovechamiento solar.
SOLVITRO, es el resultado de la adecuación y optimización de nuestros depósitos
vitrificados con serpentín para producción y acumulación de ACS, para su
funcionamiento en instalación solar. Con capacidades de 150, 200, 300, 400,
500 y 750 litros, aprovecha el dimensionado y diseño del serpentín para un
mayor intercambio de calor.
El depósito acumulador va equipado con todos los elementos necesarios para
constituir por sí mismo una instalación solar: grupo hidráulico de dos ramales,
regulador electrónico y vaso de expansión integrados. Estos sistemas de
circulación forzada permiten disponer de ACS de manera rápida y fiable,
ubicando el depósito en el interior de la vivienda y permitiendo el control del
mismo mediante las distintas configuraciones de la centralita solar que el
depósito lleva incorporada. Tan sencillo como compacto.

VO
E
U
N
ACERO VITRIFICADO

Como todos los modelos de la serie CORAL, SOLVITRO va aislado térmicamente
con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC y HCFC,
y con forro desmontable de polipropileno acolchado (gris RAL 7045).

Los depósitos SOLVITRO han sido concebidos exclusivamente para su funcionamiento en INSTALACIÓN
SOLAR. Su completo equipamiento y su óptimo diseño, hacen de SOLVITRO uno de los depósitos solares
más eficientes y sencillos de instalar.

Características técnicas
Temperatura máx. ACS
Presión máx. depósito ACS
Temperatura máx. circuito de calentamiento
Presión máx. circuito de calentamiento

CV-150-GS CV-200-GS CV-300-GS CV-400-GS CV-500-GS CV-750-GS
ºC
bar
ºC
bar

90
8
150
6

90
8
150
6

Referencia

90
8
150
6

90
8
150
6

Descripción

80
8
150
6

90
8
150
6

P.V.P.

Modelos Solvitro: CV...GS

Euros

CV-150-GS
CV-200-GS
CV-300-GS
CV-400-GS
CV-500-GS
CV-750-GS

1.655,00
1.737,00
1.878,00
2.194,00
2.217,00
2.723,00

Mod. CV-150...750-GS

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

Coral Solvitro CV-150-GS
Coral Solvitro CV-200-GS
Coral Solvitro CV-300-GS
Coral Solvitro CV-400-GS
Coral Solvitro CV-500-GS
Coral Solvitro CV-750-GS

DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

CORAL VITRO serpentín
Depósitos fabricados en ACERO VITRIFICADO, dotados de serpentines como
sistema de intercambio térmico, para la producción de agua caliente sanitaria.
Idóneos para grandes potencias de calentamiento y altas necesidades puntuales
de consumo, ofrecen además ventajas añadidas destacables:

ACERO VITRIFICADO



Intercambiadores sobredimensionados en su superficie de intercambio,
nos ofrecen la máxima capacidad de producción de agua caliente sanitaria,
con altos caudales específicos.



Diseño optimizado de los serpentines, para conseguir el mejor rendimiento
del sistema con la mayor eficiencia de intercambio térmico.



Eliminación de zonas frías en el depósito acumulador para evitar riesgos
de proliferación bacteriana como la legionella.



Modelos con un serpentín intercambiador para una fuente principal de
calentamiento, o con dos serpentines intercambiadores para sistemas
combinados, como p. e. paneles solares como fuente principal y caldera
como fuente de apoyo.



Aptos para la incorporación de resistencia eléctrica de calentamiento.



Con dos bocas de inspección y limpieza, una superior y otra lateral.



Máxima capacidad de acumulación, debido a su sobredimensionado
aislamiento térmico en PU, cuyo diseño permite pasar por puertas de 800 mm.
de anchura en los modelos de hasta 1000 litros de capacidad.



Protección catódica instalada, con ánodo de magnesio y medidor de carga
de ánodo en panel frontal.

DEPÓSITOS EN ACERO VITRIFICADO CON SERPENTÍN, serie CV
Depósitos para producción y acumulación de agua caliente sanitaria con serpentín, fabricados en acero al carbono vitrificado.
Capacidades:
 Con un serpentín (M1), para instalación mural y vertical sobre suelo: 110 y 150 litros.
 Con un serpentín (M1), para instalación vertical sobre suelo: 200, 300, 500, 750, 800, 1000 y 1500 litros.
 Con dos serpentines (M2), para instalación vertical sobre suelo: 300, 400, 500, 750, 800, 1000 y 1500 litros.
Incorporan de serie, panel de control con termómetro, termostato de regulación y medidor de carga de ánodo.
Como opción, pueden instalarse resistencias eléctricas en el depósito acumulador, como fuente de calentamiento principal o de apoyo, así como
nuestro panel de control completo, con todos los elementos de regulación y control necesarios para un correcto funcionamiento tanto en modo
eléctrico, como en combinación con otra fuente de calentamiento. Las resistencias y paneles de control, se suministran en embalaje aparte.
Aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable, blanco RAL 9016 y
cubiertas en gris RAL 7035, hasta el 1000 litros inclusive. El acabado exterior con forro acolchado en el 1500 litros, se ofrece como opción.
Modelo M1
Los modelos M1, incorporan un serpentín interno para la producción de agua caliente sanitaria a través de una fuente calorífica externa (caldera,
colectores solares, etc.).
Los modelos murales de 110 y 150 litros, disponen de alojamiento lateral para resistencia eléctrica cerámica.
A partir de 200 litros de capacidad, todos los modelos disponen de conexión lateral, para la incorporación de una resistencia eléctrica de inmersión
en Incoloy 825, como calentamiento de apoyo, o la posibilidad de incorporarla en la boca inferior de registro, como calentamiento principal (ver
tabla).
Modelo M2
Los modelos M2, incorporan dos serpentines internos independientes para producción de agua caliente sanitaria, uno situado en la parte inferior
para producción de ACS a través de una fuente calorífica principal y el segundo en la parte superior para una fuente de apoyo.
El resto del equipamiento y posibilidades para calentamiento eléctrico, es igual a los modelos M1, salvo los depósitos CV-M2 en capacidades de 300
a 500 litros incluidos que no pueden incorporar resistencia bridada en la boca inferior de registro.
Resistencia eléctrica calentamiento (opcional):

Características técnicas
Temperatura máx. ACS
Presión máx. depósito ACS
Temperatura máx. circuito de calentamiento
Presión máx. circuito de calentamiento

ºC 90
bar 8
ºC 200
bar 25

Capacidades depósito
(1) Resistencia para boca lateral
(2) Resistencia roscada apoyo
(3) Resistencia envainada apoyo

L
Kw
Kw
Kw

110 150
1,5 1,5

200 300 400
500
750
800*
1000*
2,5 2,5 2,5-5,0 2,5-5,0
2,5-5,0-7,5 en
2,5-5,0-7,5
Nota: ACCESORIOS
pág. 9 2,5-5,0-7,5
- 2,5 2,5-5,0 2,5-5,0 2,5-5,0
2,5-5,0
2,5-5,0
-

1500
2,5-5,0
-

(1) Resistencia bridada inmersión INCOLOY 825 para boca lateral: 2,5 Kw ~230/400 V y 5,0 y 7,5 Kw, 3~400 V.
(2) Resistencia inmersión INCOLOY 825 roscada 11/2 2,5 Kw ~230 V y 5,0 Kw, 3~400 V.
(3) Resistencia cerámica recambiable ~230 V.
(*) En modelos de 800 y 1000 litros con boca de hombre DN400 (modelos CV..M1B Y CV..M2B),sólo son instalables las resistencias roscadas (2).
NOTA: En modelos CV..HL y CV..HLB excluidas resistencias roscadas apoyo.
Los modelos CV-300 a 500-M2 no pueden incorporar resistencia en boca lateral.

Mod. CV-110, 150-M1

Depósitos con un serpentín de
calentamiento.
Instalación vertical mural
o vertical sobre suelo.

Referencia

Mod. CV-200...1500-M1

Depósitos con un serpentín de
calentamiento.
Instalación vertical sobre suelo.

Descripción

Mod. CV-300...1500-M2:

Depósitos con dos serpentines de
calentamiento.
Instalación vertical sobre suelo.

Mod. CV-200...1000-HL:

Depósito con un serpentín de
calentamiento de alto
rendimiento.
Instalación vertical sobre suelo.

P.V.P.

Referencia

Modelos M1 (Mural): CV-110...150-M1

Euros

Modelos M2: CV-300...1500-M2

CV110M1
CV150M1

Coral Vitro CV-110-M1
Coral Vitro CV-150-M1

583,00
631,00

Referencia

Descripción

CV300M2
CV400M2
CV500M2
CV750M2
CV800M2B
CV1000M2*
CV1500M2**

Coral Vitro CV-300-M2
Coral Vitro CV-400-M2
Coral Vitro CV-500-M2
Coral Vitro CV-750-M2
Coral Vitro CV-800-M2B
Coral Vitro CV-1000-M2*
Coral Vitro CV-1500-M2**

Referencia

Descripción

P.V.P.

Modelos M1 CV-200...1500-M1
CV200M1
CV300M1
CV500M1
CV750M1
CV800M1B
CV1000M1*
CV1500M1**

Descripción

P.V.P.
Euros
1.367,00
1.727,00
1.908,00
2.180,00
2.431,00
2.440,00
3.724,00

Euros

Coral Vitro CV-200-M1
Coral Vitro CV-300-M1
Coral Vitro CV-500-M1
Coral Vitro CV-750-M1
Coral Vitro CV-800-M1B
Coral Vitro CV-1000-M1*
Coral Vitro CV-1500-M1**

867,00
1.194,00
1.622,00
1.909,00
2.160,00
2.206,00
3.436,00

* Opción BOCA LATERAL DN400: 251,00 E P.V.P.
** Depósitos 1500 l. Conjunto forro acolchado opcional. Ver pág. 19
Nota: ACCESORIOS en pág. 19

Modelos M1 CV-200...1000-HL
CV200HL
CV300HL
CV400HL
CV500HL
CV750HL
CV800HLB
CV1000HL*

Coral Vitro CV-200-HL
Coral Vitro CV-300-HL
Coral Vitro CV-400-HL
Coral Vitro CV-500-HL
Coral Vitro CV-750-HL
Coral Vitro CV-800-HLB
Coral Vitro CV-1000-HL*

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

P.V.P.
Euros
1.102,00
1.274,00
1.654,00
1.669,00
2.272,00
2.533,00
2.548,00

DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

CORAL VITRO acumulación
Depósitos acumuladores fabricados en ACERO VITRIFICADO, para funciones
de acumulación de agua caliente sanitaria, procedente de una fuente de
producción externa al depósito, p.e. intercambiadores de placas.

ACERO VITRIFICADO



Preparados para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamien
tocomo sistema principal de producción de ACS.



Para instalación vertical sobre suelo, como depósito individual, instalación
en serie o en paralelo.



Con dos bocas de inspección y limpieza, una superior y otra lateral.



Máxima capacidad de acumulación, por su aislamiento térmico sobredimensionado en PU inyectado en molde, de densidad optimizada.



Característica particular de los acumuladores de 750, 800 y 1000 litros,
que por su sistema desmontable de parte del aislamiento térmico, permite
a estos modelos pasar por puertas de 800 mm. de anchura.



Los modelos de 800, 1000 y 1500 litros, en su versión RB, incorporan
boca de hombre lateral DN 400 para operaciones de inspección y limpieza,
también aislada convenientemente con una pieza desmontable de PU.



Protección catódica instalada, con ánodo de magnesio y medidor de carga
de ánodo en panel frontal.

DEPÓSITOS ACUMULADORES EN ACERO VITRIFICADO, serie CV
Depósitos para acumulación de agua caliente sanitaria, fabricados en acero al carbono vitrificado.
Capacidades: 200, 300, 500, 750, 800, 1000 y 1500 litros.
Disponen de dos bocas de inspección y registro, una superior y una lateral.
Incorporan de serie equipo instalado de protección catódica, compuesta por ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo y panel frontal con
termómetro.
Como opción, pueden instalarse resistencias eléctricas de inmersión en el depósito acumulador, como fuente de calentamiento principal instaladas
en la boca lateral de registro. Las resistencias eléctricas de calentamiento, son de material INCOLOY 825 y se suministran aparte (ver tabla de
potencias).
Los modelos de mayor diámetro (750, 800 y 1000 litros), disponen de un sistema desmontable de parte de su aislamiento térmico lateral, que permite
el paso del acumulador por puertas de 800 mm. de anchura sin dificultad, facilitando enormemente la ubicación de estos modelos en lugares con
acceso limitado.
Aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable, blanco RAL 9016.
Modelo R
Los modelos R, con capacidades de 200, 300, 500, 750 y 1000 litros, corresponden a la descripción general. Disponen de boca lateral de registro
DN 90, donde pueden instalarse resistencias eléctricas bridadas de inmersión.
Modelo RB
Los modelos RB, con capacidades de 800 y 1000 litros, corresponden a la descripción general al igual que los modelos R, pero incorporan boca
lateral de hombre DN 400.

Datos técnicos comunes
Temperatura máx. ACS
Presión máx. depósito ACS

ºC
bar

90
8

Resistencia eléctrica calentamiento (opcional):
Capacidades depósito

L

200

300

(1) Resistencia para boca lateral

Kw

2,5 - 5

2,5 - 5

(2) Resistencia roscada apoyo

Kw

-

-

500

750

ACCESORIOS
2,5Nota:
- 5 - 7,5
2,5 -en
5 - pág.
7,5 - 910
-

-

800*

1000*

2,5 - 5 - 7,5 - 10

2,5 - 5 - 7,5 - 10

-

2,5 - 5

2,5 - 5

2,5 - 5

(1) Resistencia bridada inmersión INCOLOY 825 para boca lateral: 2,5 Kw ~230/400 V y 5,0 y 7,5 Kw, 3~400 V.
(2) Resistencia inmersión INCOLOY 825 roscada 11/2 2,5 Kw~230 V y 5,0 Kw, 3~400 V.
(*) En los modelos de 800 y 1000 litros con boca de hombre DN400 (modelos CV..RB), sólo son instalables las resistencias roscadas (2).

1500

Mod. CV-200...500-R

Referencia

Descripción

Modelos R: CV-200...1000-R
CV200R
CV300R
CV500R
CV750R
CV1000R

Coral Vitro CV-200-R
Coral Vitro CV-300-R
Coral Vitro CV-500-R
Coral Vitro CV-750-R
Coral Vitro CV-1000-R

Nota: ACCESORIOS en pág. 19

Mod. CV-800/1000-R

P.V.P.
Euros
753,00
892,00
1.281,00
1.551,00
1.768,00

Mod. CV-1500-RB

Referencia

Descripción

Modelos RB: CV-800...1500-RB
CV800RB
CV1000RB
CV1500RB**

Coral Vitro CV-800-RB
Coral Vitro CV-1000-RB
Coral Vitro CV-1500-RB**

P.V.P.
Euros
1.802,00
2.019,00
2.720,00

* Nota: Los modelos RB no tienen posibilidad de incorporar resistencia en la
boca lateral al llevar BOCA DN400
** CV-1500RB: Conjunto forro opcional. Ver pág. 19

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

MASTER VITRO y MASTER INOX
Depósitos acumuladores de gran capacidad, fabricados en ACERO VITRIFICADO
(serie MVV) o en ACERO INOXIDABLE (serie MXV).
Destinados a funciones de producción y acumulación de agua caliente sanitaria,
para instalaciones de gran consumo individuales, comunitarias o industriales.
Con capacidades hasta los 5000 litros, todos los depósitos acumuladores de
la serie Master Vitro van aislados con 80 mm. de espesor de espuma rígida
de poliuretano de densidad optimizada y libre de CFC, inyectada en molde, lo
que hace de esta serie que una de sus características más importantes sea
precisamente su incomparable capacidad de acumulación.

de 1500 a 5000 litros

Otra de sus características destacables, es el sistema exclusivo de intercambiadores
en los modelos SB y SSB. Se trata de un conjunto desmontable de serpentines
que unen los colectores de ida y retorno del circuito primario, fabricados en
ACERO INOXIDABLE e instalados en el depósito acumulador a través de la boca
lateral de hombre DN 400. La boca lateral DN 400, también incorpora su
aislamiento térmico convenientemente adaptado.
Todos los modelos disponen de conexiones para la incorporación de resistencias
eléctricas de calentamiento como sistema principal de producción de ACS, o
como sistema de apoyo a una fuente energética externa.
Los depósitos Master Vitro serie MVV, se suministran de serie con equipo
de protección catódica permanente Lapesa correx-up, y como opción, equipo
de protección catódica compuesto por ánodos de magnesio y medidor de carga
de ánodo, o preparados para instalar equipo de protección catódica Guldager.
Bajo demanda, se suministra conjunto de forro acolchado color gris RAL 7042
y cubierta de color negro.

DEPÓSITOS ACUMULADORES DE GRAN CAPACIDAD, serie MVV
Depósitos de gran capacidad para producción y acumulación de ACS.
Fabricados en acero vitrificado de calidad alimentaria.
Capacidades de 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000 litros.
Incorporan de serie equipo de protección catódica Lapesa correx-up. Como opción, suministramos equipo de protección catódica, compuesto por
ánodos de magnesio y medidor de carga, o preparados para instalar equipo de protección catódica Guldager.

DEPÓSITOS ACUMULADORES DE GRAN CAPACIDAD, serie MXV
Depósitos de gran capacidad para producción y acumulación de ACS.
Fabricados en acero inoxidable, decapado y pasivado químicamente.
Capacidades de 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000 litros.
Como opción pueden incorporar equipo de protección catódica Lapesa correx-up INOX, para casos de aguas especialmente agresivas o con
contenidos en cloruros superiores a 150 mg/l.
Las series MVV y MXV, disponen de los mismos modelos de depósitos acumuladores.
Modelo RB
Depósito acumulador (sin sistema intercambiador de serpentines para producción propia de ACS), destinado a funciones de acumulación de ACS
procedente de sistemas externos de producción, p.e. intercambiadores de placas.
Como opción, pueden incorporar resistencias eléctricas de inmersión en INCOLOY 825, como sistema de producción propia (ver tabla de potencias).
Modelo SB
Depósito productor acumulador de ACS, con sistema de serpentines desmontables en acero inoxidable para ambas series MVV y MXV, como
sistemas de producción propia de ACS, a través de una fuente calorífica externa, como p.e. una caldera.
Además, la superficie de intercambio del conjunto de serpentines cumple con las especificaciones del nuevo Código Técnico de la Edificación, para
su uso específico como depósito solar.
Modelos SSB
Estos modelos corresponden básicamente a los SB, con superficies de intercambio específicas para ENERGÍA SOLAR.

Datos comunes
Temperatura máx. ACS
Presión máx. depósito ACS
Temperatura máxima c. primario
Presión máxima c. primario

ºC
bar
ºC
bar

PN8

PN10

90
8
200
25

90
10
200
25

Mod. MVV-...-SB/SSB

Mod. MVV-...-RB

Depósitos con serpentínes de
calentamiento.

Referencia Descripción
Modelos RB: MVV-1500...5000-RB
MVV1500RB
MVV2000RB
MVV2500RB
MVV3000RB
MVV3500RB
MVV4000RB
MVV5000RB

Master Vitro MVV-1500- RB
Master Vitro MVV-2000- RB
Master Vitro MVV-2500- RB
Master Vitro MVV-3000- RB
Master Vitro MVV-3500- RB
Master Vitro MVV-4000- RB
Master Vitro MVV-5000- RB

Referencia Descripción
Modelos SB: MVV-1500...5000-SB
MVV1500SB
MVV2000SB
MVV2500SB
MVV3000SB
MVV3500SB
MVV4000SB
MVV5000SB

Master Vitro MVV-1500- SB
Master Vitro MVV-2000- SB
Master Vitro MVV-2500- SB
Master Vitro MVV-3000- SB
Master Vitro MVV-3500- SB
Master Vitro MVV-4000- SB
Master Vitro MVV-5000- SB

Referencia Descripción
Modelos SSB: MVV-1500...5000-SSB
MVV1500SSB
MVV2000SSB
MVV2500SSB
MVV3000SSB
MVV3500SSB
MVV4000SSB
MVV5000SSB

Master Vitro MVV-1500- SSB
Master Vitro MVV-2000- SSB
Master Vitro MVV-2500- SSB
Master Vitro MVV-3000- SSB
Master Vitro MVV-3500- SSB
Master Vitro MVV-4000- SSB
Master Vitro MVV-5000- SSB

Depósitos sin serpentínes de
calentamiento.

P.V.P.
P.V.P.
con correx-up con correx-up
PN8
Euros

3.525,00
3.612,00
4.318,00
4.699,00
5.416,00
5.756,00
6.989,00

PN10
Euros

3.751,00
3.921,00
5.160,00
5.541,00
6.259,00
6.727,00
7.959,00

P.V.P.
P.V.P.
con correx-up con correx-up
PN8
Euros

5.366,00
5.438,00
7.073,00
7.442,00
8.364,00
9.187,00
10.652,00

PN10
Euros

5.494,00
5.747,00
7.915,00
8.305,00
9.206,00
10.158,00
11.622,00

P.V.P.
P.V.P.
con correx-up con correx-up
PN8
Euros

6.049,00
6.173,00
7.992,00
8.675,00
9.366,00
9.901,00
11.503,00

PN10
Euros

6.205,00
6.482,00
8.835,00
9.517,00
10.209,00
10.871,00
12.474,00

Referencia Descripción

P.V.P.

P.V.P.

Modelos RB: MXV-1500...5000-RB

PN8
Euros

PN10
Euros

5.994,00
6.511,00
9.076,00
9.875,00
10.157,00
12.265,00
12.696,00

6.974,00
7.908,00
11.114,00
12.059,00
12.341,00
15.683,00
16.115,00

Referencia Descripción

P.V.P.

P.V.P.

Modelos SB: MXV-1500...5000-SB

PN8
Euros

PN10
Euros

8.364,00
9.046,00
12.132,00
12.700,00
13.477,00
15.516,00
16.407,00

9.344,00
10.442,00
14.170,00
14.884,00
15.661,00
18.934,00
19.826,00

Referencia Descripción

P.V.P.

P.V.P.

Modelos SB: MXV-1500...5000-SSB

PN8
Euros

PN10
Euros

9.031,00
9.800,00
12.885,00
13.883,00
14.296,00
16.078,00
17.172,00

10.012,00
11.197,00
14.923,00
16.067,00
16.483,00
19.497,00
20.591,00

MXV1500RB
MXV2000RB
MXV2500RB
MXV3000RB
MXV3500RB
MXV4000RB
MXV5000RB

MXV1500SB
MXV2000SB
MXV2500SB
MXV3000SB
MXV3500SB
MXV4000SB
MXV5000SB

MXV1500SSB
MXV2000SSB
MXV2500SSB
MXV3000SSB
MXV3500SSB
MXV4000SSB
MXV5000SSB

Master Inox MXV1500- RB
Master Inox MXV2000- RB
Master Inox MXV2500- RB
Master Inox MXV3000- RB
Master Inox MXV3500- RB
Master Inox MXV4000- RB
Master Inox MXV5000- RB

Master Inox MXV1500- SB
Master Inox MXV2000- SB
Master Inox MXV2500- SB
Master Inox MXV3000- SB
Master Inox MXV3500- SB
Master Inox MXV4000- SB
Master Inox MXV5000- SB

Master Inox MXV1500- SSB
Master Inox MXV2000- SSB
Master Inox MXV2500- SSB
Master Inox MXV3000- SSB
Master Inox MXV3500- SSB
Master Inox MXV4000- SSB
Master Inox MXV5000- SSB

Nota: ACCESORIOS en pág. 24
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DEPÓSITOS PARA PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ACS

MASTER ELÉCTRICO
(MODELOS MV / MXV-1500... 5000-EB)
El nuevo depósito eléctrico industrial para producción y acumulación de agua
caliente sanitaria, es un modelo actualizado de nuestra serie Máster, adaptado
esencialmente para su funcionamiento con resistencias eléctricas de calentamiento.
Un nuevo concepto de diseño para los depósitos productores y acumuladores
de ACS de gran capacidad con calentamiento eléctrico, que resuelve definiti
vamente viejos problemas relativos a la vida útil de las resistencias eléctricas
de calentamiento y sus enormes costes de mantenimiento, y también otros
más de actualidad, como es la prevención y control en la formación de cuadros
bacteriológicos como la legionella.
Cumple con todas las exigencias de las normativas vigentes relativas a depósitos
eléctricos para producción y acumulación de agua caliente sanitaria, junto a
las disposiciones y exigencias legales y sanitarias para la prevención y control
de la legionella. Además, mantiene los criterios más respetuosos con el
medio ambiente de toda nuestra serie Máster, por los materiales empleados
en su construcción, eficiencia de su diseño y ahorro energético del conjunto.

de 1500 a 5000 litros

Los depósitos de de la serie MVV incorporan de serie equipo de protección
catódica Lapesa Correx-Up.
Los depósitos de la serie MXV, como opción pueden incorporar equipo de
protección catódica Lapesa Correx-UpInox, para casos de aguas especialmente
agresivas o con contenido de cloruros superiores a 150 mg./l.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
 Diseño para el calentamiento eléctrico indirecto del ACS, con circulación forzada.
 Resistencias eléctricas de inmersión en circuito primario de calentamiento.
 Potencia eléctrica principal de calentamiento, de 6 a 48 KW.
 Potencia eléctrica de apoyo, de 6 a 15 KW. (opcional)
 Intercambiador interno desmontable con potencia variable de intercambio (en acero inoxidable).
 Boca de hombre DN 400 lateral para la accesibilidad al interior del depósito.
 Capacidades de 1500 a 5000 l., aislados con poliuretano rígido inyectado en molde, libre de HCFC.
 Capacidades superiores a 5000 l., sin aislar.
 KIT completo de montaje, para una instalación sencilla (opcional).
 Forro clase M0, para el depósito acumulador (opcional).

Combinación posible de resistencias eléctricas (kW) en cámara primario
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (Litros)
Potencia (kW)
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
45
48

1500

2000

6+6*
9+6
9+9
9+6+6
9+9+6
9+9+9**

9+6*
9+9
9+6+6
9+9+6
9+9+9**

2500

3000

3500

9+9*
9+6+6
9+9+6
9+9+9
12+12+6
12+12+9
12+12+12**

9+9+6*
9+9+9
12+12+6
12+12+9
12+12+12**

9+9+9*
12+12+6
12+12+9
12+12+12**

4000

5000

12+12+6*
12+12+9
12+12+12
12+12+9+6
12+12+12+9
12+12+12+12**

12+12+12*
12+12+9+6
12+12+12+9
12+12+12+12**

* Potencia eléctrica necesaria para calentamiento (15-65ºC) en tarifa nocturna (potencia mínima recomendada)
** Potencia máxima instalada en cámara primario.

Nota: ACCESORIOS en pág. 23

 Modelos: EB- sólo para calen
tamiento eléctrico indirecto
Para facilitar la instalación sólo
eléctrico disponemos de un kit
básico de montaje (ver Acceso
rios, pág. 24)
 Otros accesorios en opción:
forros y cubiertas, grupo de segu
ridad sanitario, bombas, vasos de
expansion, elementos de montaje
(ver accesorios)

Modelos MV-1500 ... 5000-EB (1)
conexión
salida de ACS

orejetas para
manipulación
y transporte

termómetro ACS
termostato de regulación
y seguridad ACS

aislamiento térmico
PU inyectado (sin HCFC)

A.C.S

sistema de
protección
catódica
CUADRO

seguridad
hidráulica
primario

ELECTRICO

intercambiador
interno

boca de entrada
de hombre
DN 400
Registro lateral
termostato de
regulación y
seguridad
circuito primario

bomba
circuladora
entrada
agua de red

resistencias
eléctricas de
calentamiento
principales

vaciado
secundario
vaciado primario
orificios para
transporte

cámara primario

(1) En ACERO INOXIDABLE, modelos MXV
* Cuadro eléctrico no suministrado.

SERIE MASTER ELÉCTRICO EN ACERO VITROLASTIC

Referencia

Descripción

Modelos EB: MVV-1500...5000-EB
MV1500EB
MV2000EB
MV2500EB
MV3000EB
MV3500EB
MV4000EB
MV5000EB

Master Vitro MV-1500-EB
Master Vitro MV-2000-EB
Master Vitro MV-2500-EB
Master Vitro MV-3000-EB
Master Vitro MV-3500-EB
Master Vitro MV-4000-EB
Master Vitro MV-5000-EB

P.V.P.

Con correx-up
Euros
5.828,00
6.360,00
7.287,00
7.715,00
8.138,00
9.353,00
10.145,00

RESISTENCIAS CIRCUITO 1º
Resistencias, formadas por 3 horquillas en tubo inoxidable AISI 316L
de d 10 mm. soldadas a cabezal de latón de 2" Gas con caja estanca
IP-66 de aluminio.Tensión 230/400 V.

SERIE MASTER ELÉCTRICO EN ACERO INOXIDABLE
Referencia

Descripción

Modelos EB-Inox: MXV-1500...5000-EB
MXV1500EB
MXV2000EB
MXV2500EB
MXV3000EB
MXV3500EB
MXV4000EB
MXV5000EB

Master Inox MXV-1500-EB
Master Inox MXV-2000-EB
Master Inox MXV-2500-EB
Master Inox MXV-3000-EB
Master Inox MXV-3500-EB
Master Inox MXV-4000-EB
Master Inox MXV-5000-EB

Referencia W

Potencia (W)

P.V.P.
Euros
7.576,00
8.375,00
10.966,00
12.042,00
12.868,00
14.765,00
15.247,00

Euros

R6000
6.000
148,00
R9000
9.000
155,00
R12000
12.000
203,00
El precio de las resistencias no está incluido en el precio del depósito.

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

ACCESORIOS de la serie Master
KIT BÁSICO MONTAJE (para modelos EB instalación sólo eléctrico)
Compuesto de: Vaina inox.sensores laterales para circuito 2º. Vaina latón
sensores laterales para circuito 1º. Termostato regulación y seguridad para
circuito 1º y 2º. Termómetro lateral para circuito 2º vaina inox. incluida.
Seguridad hidráulica circuito primario. Purgador de aire circuito primario.
Inhibidor de corrosión e incrustaciones.

Forro cubiertas
Conjunto de forro y cubiertas para nuestra gama de depósitos
Master, compuesto por forro acolchado en gris Silver-grau,
cubierta superior y cubierta para boca de hombre lateral, color negro
y juego de embellecedores para las conexiones hidráulicas del depósito.
Forros
Conjunto desmontable, de forro envolvente en folio acolchado, color
gris RAL 7042, semitapas superiores y tapa boca lateral gris antracita
Referencia

Descripción

FME1500
FME2000
FME2500
FME3000
FME3500
FME4000
FME5000

Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master

Euros
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000

280,00
318,00
357,00
378,00
424,00
474,00
540,00

Referencia

Descripción

P.V.P. E

EBKB-2
EBKB-3
EBKB-4

Kit básico montaje (mod. 1500/2000 EB)
Kit básico montaje (mod. 2500/3000/3500 EB)
Kit básico montaje (mod. 4000/5000 EB)

161,00
162,50
162,00

Este conjunto de elementos necesarios para la instalación puede adquirirse como Kit de
montaje completo o los elementos que lo componen por separado.

ACCESORIOS EN OPCIÓN (para modelo EB)
Bomba de circulación
Referencia

Descripción

EBBC

Circulador Monofásico 230 V. Conexiones 1"

P.V.P. E
250,00

Depósito de expansión para agua caliente hasta 110 ºC.
Presión de llenado 0,5 bar
EBEX-12
EBEX-35
EBEX-80

Depósito de expansión 12 lts (mod. 1500/2000 EB)
Depósito de expansión 35 lts (mod. 2500/3000/3500 EB)
Depósito de expansión 80 lts (mod. 4000/5000 EB)

47,00
98,00
234,00

Forros para exterior
Conjunto desmontable, de forro envolvente en folio acolchado, color
gris, resistente a la intemperie, y tapa boca lateral gris antracita
Referencia

Descripción

FME1500/EX
FME2000/EX
FME2500/EX
FME3000/EX
FME3500/EX
FME4000/EX
FME5000/EX

Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master

Euros
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000

307,00
331,00
391,00
443,00
472,00
527,00
586,00

Forros clase M0
Conjunto desmontable, de forro envolvente en folio acolchado, color
gris RAL 7042, semitapas superiores y tapa boca lateral gris antracita
Referencia

Descripción

FME1500/M0
FME2000/M0
FME2500/M0
FME3000/M0
FME3500/M0
FME4000/M0
FME5000/M0

Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master
Conjunto forro Master

Euros
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000

650,00
747,00
862,00
920,00
1.017,00
1.080,00
1.180,00

Sistema de protección catódica Lapesa-Correx-up
Equipo de protección catódica, libre de mantenimiento, compuesto por
ánodo permanente, potenciostato regulador, cableado e instrucciones
de conexión y montaje.
Sistema incorporado de serie en nuestra gama de depósitos Master
Vitro.
Opcional para todos nuestros depósitos Master Inox.
Equipo de protección catódica por ánodos permanentes
Lapesa-Correx UP
Para la Serie Master Inox.
Referencia

Para Modelos

KITPCTIMX2A
KITPCTIMX3A
KITPCTIMX4A
KITPCTIMX5A

MXV1500RB...3000RB y MXV1500SB/SSB
MXV3500...5000RB y MXV2000...25000SB/SSB
MXV3000...4000SB/SSB
MXV5000SB/SSB

Euros
623,00
934,00
1.245,00
1.556,00

DEPÓSITOS PARA ACUMULACIÓN EN CIRCUITO CERRADO

MASTER INERCIA
Gama industrial de depósitos de INERCIA desde 1500 hasta 5000 litros de
capacidad, destinados a funciones de acumulación de agua caliente o fría en
circuito cerrado, para instalaciones de gran capacidad.
Su incomparable capacidad de acumulación, se la proporciona el aislamiento
térmico en poliuretano inyectado en molde, con 80 mm. de espesor y 45 kg/m3
de densidad homogénea, que forma un bloque compacto con el depósito.
La gama en sus modelos IB, incorpora boca de hombre lateral DN 400. Para
evitar las pérdidas caloríficas por la boca de hombre, estos modelos se
suministran con una cubierta de poliuretano inyectado igual al resto del
aislamiento del depósito, adaptada al hueco de la boca de hombre.
También está disponible como opción, un conjunto de forro y cubierta externo
que logra un magnífico acabado estético del conjunto.

de 1500 a 5000 litros

Características técnicas
Presión máxima
Temperatura máxima

bar
ºC

6
100

DEPÓSITOS DE INERCIA, serie MV
Depósitos de gran capacidad, fabricados en acero al carbono, para su instalación vertical, como depósito de inercia en circuitos cerrados de
refrigeración y/o calefacción.
Capacidades de 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000 litros.
Todos los modelos, van aislados térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde y libre de CFC de 80 mm. de espesor (hasta
5000 litros de capacidad).
La gama MV-...-IS y MV-...ISB incluyen además serpentín intercambiador interno.
Bajo demanda, fabricamos depósitos de inercia de cualquier capacidad o presión de trabajo, también para instalación horizontal.
También están disponibles conjuntos de forro acolchado desmontable y cubiertas, para nuestros modelos de serie (hasta 5000 l.).

Referencia

Descripción

P.V.P.

Modelos MVI: MV-1500...5000-I

Euros

MV1500I
MV2000I
MV2500I
MV3000I
MV3500I
MV4000I
MV5000I

2.165,00
2.442,00
3.028,00
3.327,00
3.452,00
4.025,00
5.118,00

Master inercia MV-1500-I
Master inercia MV-2000-I
Master inercia MV-2500-I
Master inercia MV-3000-I
Master inercia MV-3500-I
Master inercia MV-4000-I
Master inercia MV-5000-I

Nota: Boca lateral DN400 opcional: 395,00 euros P.V.P.

Modelo MV-...-I

VO

NUE

Referencia

Descripción

P.V.P.

Modelos MVIS: MV-1500...5000-IS

Euros

MV1500IS
MV2000IS
MV2500IS
MV3000IS
MV3500IS
MV4000IS
MV5000IS

Master inercia MV-1500-IS
Master inercia MV-2000-IS
Master inercia MV-2500-IS
Master inercia MV-3000-IS
Master inercia MV-3500-IS
Master inercia MV-4000-IS
Master inercia MV-5000-IS

2.637,00
2.914,00
3.756,00
4.055,00
4.196,00
4.769,00
5.862,00

Nota: Boca lateral DN400 opcional: 395,00 euros P.V.P.

Modelo MV-...-IS
MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE
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DEPÓSITOS PARA ACUMULACIÓN EN CIRCUITO CERRADO

GEISER INERCIA
Los depósitos denominados de INERCIA de nuestra serie GEISER, con
capacidades hasta 1500 litros, están destinados principalmente a funciones
de acumulación en circuitos cerrados de calefacción o refrigeración.
La calidad de su aislamiento térmico, al igual que el resto de los depósitos
de la serie GEISER, hace cumplir a la perfección su función acumuladora,
por lo que otra de las aplicaciones más extendidas de este depósito, es
la de apoyo a sistemas de calentamiento a través de energías renovables
como la solar, donde se requiere acumular la mayor cantidad de energía
posible en cir-cuito primario, para su posterior utilización en un sistema
de intercambio térmico como apoyo para calefacción o producción de ACS.
Al igual que el resto de depósitos GEISER, sus características dimensionales
facilitan su instalación al pasar hasta el modelo de 1000 litros, por una
puerta de 800 mm. de anchura.

de 140 a 1000 litros

DEPÓSITOS DE INERCIA, serie G

Características técnicas
Presión máxima
Temperatura máxima

Referencia

Depósitos fabricados en acero al carbono, para instalación vertical
sobre suelo.
Indicados como depósitos de inercia en circuitos cerrados de refrigeracion
y/o circuitos cerrados de calefacción, en instalación individual, en serie
o en paralelo.
Capacidades de 50, 80, 140, 200, 260, 370, 600, 800, 1000 y 1500 litros.
Todos los modelos están aislados térmicamente con espuma rígida de
poliuretano inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior con
forro acolchado desmontable, color azul RAL 5015 y cubiertas color
gris RAL 7021, hasta el modelo de 1000 litros.
El acabado exterior con forro acolchado, en el modelo de 1500 litros,
se ofrece como opción.
Los modelos de 800 y 1000 litros de capacidad, incorporan una
característica exclusiva y muy ventajosa, al permitir el diseño de su
aislamiento térmico, pasar el depósito por puertas normales de 800
mm. de anchura, sin dificultad.
La gama G-...-IS incluye además serpentín intercambiador interno.

VO

NUE

bar
ºC

Descripción

Modelos GI: G-50...1500-I
G50I
G80I
G140I
G200I
G260I
G370I
G600I
G800I
G1000I
G1500I*

Geiser inercia G-50-I
Geiser inercia G-80-I
Geiser inercia G-140-I
Geiser inercia G-200-I
Geiser inercia G-260-I
Geiser inercia G-370-I
Geiser inercia G-600-I
Geiser inercia G-800-I
Geiser inercia G-1000-I
Geiser inercia G-1500-I*

Referencia

Descripción

Modelos GIS: G-260...1500-IS
G260IS
G370IS
G600IS
G800IS
G1000IS
G1500IS*

Geiser inercia G-260-IS
Geiser inercia G-370-IS
Geiser inercia G-600-IS
Geiser inercia G-800-IS
Geiser inercia G-1000-IS
Geiser inercia G-1500-IS*

Referencia

Descripción

Modelos GI: G-140...1500-I

Modelo G-...-I

Modelo G-...-IS

G140II
G200II
G260II
G370II
G600II
G800II
G1000II
G1500II**

Geiser inercia intemperie G-140-II
Geiser inercia intemperie G-200-II
Geiser inercia intemperie G-260-II
Geiser inercia intemperie G-370-II
Geiser inercia intemperie G-600-II
Geiser inercia intemperie G-800-II
Geiser inercia intemperie G-1000-II
Geiser inercia intemperie G-1500-II**

* Depósito 1500 l., forro opcional: 260 euros P.V.P.
** Depósito 1500 l., forro intemperie opcional: 320 euros P.V.P.

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE

6
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P.V.P.
Euros
363,00
395,00
430,00
478,00
526,00
705,00
972,00
1.535,00
1.653,00
2.165,00

P.V.P.
Euros
730,00
909,00
1.216,00
1.928,00
2.085,00
2.523,00

P.V.P.
Euros
461,00
515,00
567,00
762,00
1.040,00
1.627,00
1.767,00
2.165,00

DEPÓSITOS PARA ACUMULACIÓN EN CIRCUITO CERRADO
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GEISER INERCIA

con sistema de estratificación
El depósito denominado INERCIA CON SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN
de nuestra serie GEISER de 800, 1000 y 1500 litros de capacidad, está
concebido para instalación multienergía.
Consta de camara caliente en la parte superior del depósito, con
aproximadamente el 40% de su capacidad total y un colector de
estratificación situado debajo de la cámara.
Este colector incorpora tres cámaras independientes de estratificación
de temperatura, una central comunicada con la cámara caliente para
uso del propio acumulador, y dos laterales independientes para instalación
de fuentes energéticas complementarias.

de 800, 1000 y 1500 litros

Características técnicas
Presión máxima
Temperatura máxima

bar
ºC

3
100

DEPÓSITOS DE INERCIA, serie G-...-SLS y G-...SLS-S
Depósito fabricado en acero al carbono, para instalación vertical sobre suelo.
Depósito acumulador de inercia para circuito cerrado, de 800, 1000 y 1500 litros de capacidad, con sistema de estratificación.
Modelo aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable,
color azul RAL 5015 y cubiertas color gris RAL 7021.
Los modelos de 800 y 1000 litros de capacidad, incorporan una característica exclusiva y muy ventajosa, al permitir el diseño de su aislamiento térmico,
pasar el depósito por puertas normales de 800 mm. de anchura, sin dificultad.

Referencia

Descripción

Modelos GSLS: G-800...1500-SLS
G800SLS
G1000SLS
G1500SLS

Geiser inercia G-800-SLS
Geiser inercia G-1000-SLS
Geiser inercia G-1500-SLS

Referencia

Descripción

Modelos GSLS-S: G-800...1500-SLS-S
G800SLS-S
G1000SLS-S
G1500SLS-S

Modelo G-800...1500-SLS

Geiser inercia G-800-SLS-S
Geiser inercia G-1000-SLS-S
Geiser inercia G-1500-SLS-S

P.V.P.
Euros
2.177,00
2.332,00
2.954,00

P.V.P.
Euros
2.452,00
2.768,00
3.488,00

Modelo G-800...1500-SLSS
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