
 

  Agua caliente y energía solar 

Solar PRO 13 

“Nos guían nuestros principios, nos mueven nuestros clientes.”  

Alta tecnología, la simpleza, y el expertise  de Termic, forman productos 
excepcionales. 

La nueva línea Solar PRO 13 es la versión avanzada del calefont solar. Incorpora 
sistemas avanzados de regulación de gas, inteligencia artificial, 
microprocesadores, y un sistema mecatrónico avanzado. Pese a su compleja 
construcción, el calefont sigue siendo extremadamente sencillo de operar y de 
sencilla mantención.  

Por su diseño y construcción, es posible ahorrar agua y gas, garantizando una 
temperatura de consumo precisa y constante. 

Incorpora distintos sistemas de seguridad y componentes de alta calidad. 

 

 
Características de Seguridad 

 Sensor de detección de llama 
 Monitoreo de evacuación de gases 
 Limitador de temperatura 

 Monitor de flujo de agua 
 Válvula de seguridad 
 Válvula de vaciado 



 

 Gas Licuado Gas Natural 
Tipo B22 (forzado cámara abierta) 
Categoría II 2-3 
Caudal de Agua Nominal 13 L/min @ delta 25°C 
Caudal de Agua Mínimo 3 L/min 
Potencia Mínima (kW) 5,10 5,10 
Potencia Nominal (kW) 22,3 22,3 
Presión de Funcionamiento (bar) 0,2 – 10 
Conexión Eléctrica Enchufe 220V - 50Hz 
Peso Neto (kg) 9.8 
Diámetro Conexiones Agua y Gas 1/2” HE 
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Características  
Técnicas 

Datos Generales 
 Microcomputador incorporado provee de la 

tecnología mecatrónica avanzada, 
incorporando un CPU que automáticamente 
analiza parámetros como temperatura de 
entrada, temperatura deseada, para mantener 
una temperatura constante acorde al gusto del 
usuario, ajustando apropiadamente flujos de 
gas y aire a la combustión. 
 

 Funciona especialmente en combinación con 
sistemas solares.  
 

 El funcionamiento es totalmente automático y 
sumamente sencillo. El encendido ionizado se 
produce automáticamente. 
 

 Un sistema de inteligencia artificial recuerda 
los ajustes del usuario incluso después de 
perder la conexión eléctrica debido a cortes de 
suministro eléctrico. 
 

 Ajuste extremadamente sencillo de 
temperatura de salida del agua mediante una 
pantalla digital táctil.  
 

 Calefont de tiro forzado tipo B22. Cámara 
abierta, tiro forzado. 
 

 El diseño innovador ocupa un espacio mínimo 
y al mismo tiempo hace fácil la instalación 
como también su posterior mantenimiento. 
 

 Tecnología de punta para ahorro de energía 
con máxima eficiencia de combustión. 
 

 Encendido a muy bajas presiones (0,2 bar / 3 
lts por minuto) de agua. 

 

 Sistema anticalcáreo aumenta la vida útil y 
reduce la acumulación de sarro 

 


