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Colector plano de alta eficiencia TS 300
Colector plano de alta eficiencia para montaje vertical

Uso: Donde se requiera mucha potencia,  el  TS 300 es 
el óptimo en relación calidad / precio. Un perfecto acabado uni-
do a la última tecnología solar hacen que este colector sea único.  
Gracias a su alto rendimiento, es especialmente adecuado para sumi-
nistro de agua sanitaria y calefacción.

Diseño: El colector consta de un cuerpo compacto y profundo fabri-
cado de una sola pieza y de una aleación de aluminio-magnesio de 
0,8 mm, en la que el vidrio de seguridad está fijado por un marco de 
aluminio anodizado.  El absorbedor, que cubre la superficie completa, 
viene recubierto con una aleación de AlOx altamente selectiva y va 
unido internamente con las tuberías (colocadas en forma de meandro). 
La unión se realiza mediante una tecnología de doblado especial. Las 
conexiones de brida sin soldadura garantizan una  conexión rápida y 
segura con el circuito solar.  Se pueden conectar hasta 10 unidades de 
este tipo en serie.

• Sobre cubierta inclinada
• Integrado en cubierta inclinada  

Colector plano de alta eficiencia TS 330 M
Colector plano de alta eficiencia para
montaje horizontal

Uso: Mediante el montaje horizontal es posible aprove-
char cubiertas existentes de manera óptima, sin tener 
que prescindir de la calidad y capacidad de los colecto-
res Thermosolar. 

Diseño: El colector consta de un cuerpo compacto y 
profundo fabricado de una sola pieza y de una aleación 
de aluminio-magnesio de 0,8 mm, en la que el vidrio de 
seguridad está fijado por un marco de aluminio anodi-
zado. El absorbedor, de superficie completa, viene re-
cubierto con una aleación de AlOx altamente selectiva 
y va unido internamente con las tuberías en forma de 
meandro. La unión se realiza mediante una tecnología 
de doblado especial. Las conexiones en los extremos 
de los colectores de brida sin soldadura, garantizan una  

• Sobre cubierta inclinada
• Integrado en cubierta inclinada  
• Sobre cubierta plana
• Sobre fachada

conexión rápida y segura con el circuito solar. De este tipo de 
colector se pueden conectar hasta 5 unidades en serie.

• Sobre cubierta plana
• Sobre fachada

2

TECNOLOGÍA SOLAR



Calidad premium: Ventajas
• El colector de cuerpo compacto y profundo de 

aleación de aluminio-magnesio, resistente a ambientes 
corrosivos (marítimos) es ligero y estable. 

• Los tubos colocados en forma de meandro de co-
bre garantizan una alta transmisión térmica y un tiempo 
de racción rápido.

• La conexión mecánica entre los tubos y la superficie 
de absorción aseguran una alta eficiencia durante  
décadas. 

• La cubierta de cristal templada de 4 mm es espe-
cialmente fuerte, testada según la norma EN ISO 9806 
para resistir el granizo.  

• Conexiones de colector sin soldadura para un 
montaje rápido, sencillo y seguro.

• Calidad duradera mediante procesos de fabricación 
modernos y garantía de calidad al más alto nivel.

• Certificaciones: Todos nuestros colectores han sido 
certificados via KEYMARK y son subvencionables.

ISO 9001

Colector plano de alta eficiencia TS 330 M

Colector plano de alta eficiencia para montaje vertical 

Uso: Debido a su alto rendimiento, este colector es especialmente adecuado para 
apoyo de calefacción y calor para procesos industriales, así como para sistemas es-
peciales con bombas de calor. Debido a la tecnología de aislamiento al vacío, se evi-
tan condensaciones dentro del colector incluso a muy bajas temperaturas.

Diseño: El colector consta de un cuerpo compacto y profundo fabricado de 
una sola pieza y de una aleación de aluminio-magnesio de 1.3 mm, en la que 
el vidrio de seguridad está fijado por un marco de aluminio anodizado. El ab-
sorbedor, de superficie completa, viene recubierto con una aleación de AlOx 
altamente selectiva y va unido internamente con las tuberías en forma de 
meandro. La unión se realiza mediante una tecnología de doblado especial.  
Las conexiones de brida sin soldadura garantizan una  conexión rápida y segura 
con el circuito solar y el de vacío. Utilizando gas de kriptón en el colector al va-
cío, es posible aumentar la capacidad del colector en un 10%. Debido a que este 
colector está herméticamente sellado, es especialmente adecuado para áreas 
con fuerte contaminación del aire y zonas con ambiente marítimo. De este tipo de co-
lector se pueden conectar hasta 10 unidades en serie.

Colector plano de vacío TS 400

• Sobre cubierta inclinada
• Integrado en cubierta inclinada  

• Sobre cubierta plana
• Sobre fachada

GARANTÍA  
sobre

la función del colector
la 

durabilidad
y 

materiales

10 AÑOS

 Aislado al

VACÍO
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Datos técnicos
TS 300 TS 330 M TS 400

Dimensiones (L x A x alto): 2009 x 1009 x 75 mm 1009 x 2009 x 75 mm 2009 x 1009 x 75 mm
Superficie bruta colector: 2,031 m² 2,031 m² 2,031 m²
Superficie de absorción: 1,78 m² 1,78 m² 1,70 m²
Superficie de apertura: 1,78 m² 1,78 m² 1,84 m²
Peso total: 36,1 kg 36,5 kg 45,3 kg
Acristalado: Cristal solar templado de seguridad de una capa (ESG) d = 4 mm
Carcasa: Cuerpo compacto y profundo de una aleación de aluminio-magnesio 
Perfiles del cristal: Marrón oscuro o aluminio anodizado
Conexiones: Conexión de abrazadera (sin soldadura)
Aislado térmico: 40 mm de lana de vidrio 40 mm de lana de vidrio Vacío
Contenido en los tubos: 1,57 l 1,50 l 1,57 l
Técnología de absorción: Absorbente de superficie completa de lámina delgada, recubierto con una aleación de AlOx altamente selectiva
Temperatura de estancamiento: 190 °C 189 °C 224 °C
Caudal recomendado: 1l/min por colector 1l/min por colector 1l/min por colector
Potencia pico colector:* 1445 W 1435 W 1464 W
Factor de corrección ángulo de incidencia: 0,95 0,95 0,95 
Capacidad térmica efectiva: 6,32 kJ/(Km²) 6,32 kJ/(Km²) 5,12 kJ/(Km²)
Keymark: TSU 010-12 TSU 004-12 TSU 005-12
N° art. perfiles de cristal marrón oscuro: S1542 S1598 S1617
N° art. perfiles de cristal colores plata: S1486 S1607 S1621

* Gb = 850 W/m²; Gd = 150 W/m²

Datos técnicos de los colectores solares

Reservado el derecho a modificaciones técnicas

Tecnología de 
absorción
A diferencia de muchos otros fabricantes que unen 
el absorbedor con el tubo con puntos de soldadura, 
Thermoslar une los tubos con la superficie de ab-
sorción mediante una tecnología de plegado que 
aumenta exponencialmente la superficie de transmi-
sión térmica. Ventajas: área de transferencia máxima,  
intercambio de calor rápido, alto rendimiento, 
bajas pérdidas de energía y larga vida útil.

Gracias al plegado mecánico la superficie de 
transmisión térmica efectiva es de más del 90%!
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AUSTRIA
HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
A-4952 Weng
Tel. +43(0)7723/5274
Fax +43(0)7723/5274-5
office@hargassner.es
www.hargassner.at

Visítenos
en Facebook!

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

ESPAÑA Y PORTUGAL
Hargassner Ibérica SL
Pol. Ind. Asipo. Calle D  
Parcela 85 A -4
33428- Cayés-Llanera  (Asturias)
Teléfono: 984 281965
info@hargassner.es
 

www.hargassner.es


