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1

Observaciones sobre la
documentación

Las siguientes indicaciones son una guía a través de
toda la documentación.
Estas instrucciones describen el montaje de los colectores tubulares del sistema auroTHERM.
Observe también, conjuntamente con estas instrucciones, las instrucciones para la puesta en marcha, el
mantenimiento y la eliminación de averías del sistema auroTHERM.
Estas instrucciones se complementan con otra documentación vigente. No nos hacemos responsables de
ningún daño causado por ignorar estas instrucciones.
Los capítulos contenidos en estas instrucciones "Montaje en tejados inclinados y en fachadas", "Montaje en tejados planos" y "Montaje y conexión del colector" van
exclusivamente dirigidos a instaladores especializados.

A continuación, se describen los símbolos utilizados en
el texto.

a
e
b
i
>

Símbolo de un peligro,
Peligro directo de muerte
o peligro de lesiones
Símbolo de un peligro,
peligro de muerte por electrocución

Símbolo de un peligro,
riesgo de daños materiales o daños para
el medio ambiente
Símbolo de una indicación e información
útil

Símbolo de una actividad que debe realizarse

Documentación de validez paralela
Para el usuario de la instalación:
– Instrucciones para la puesta en marcha, el mantenimiento y la eliminación de averías; indicaciones para
el usuario del sistema auroTHERM
– Instrucciones de uso y de instalación de la centralita
de instalación solar auroMATIC 620
Para el instalador especializado:
A la hora de la instalación de los componentes del sistema, tenga en cuenta todas las instrucciones de instalación de las piezas y los componentes.
Dichas instrucciones de instalación acompañan a cada
una de las piezas de la instalación solar, así como a los
componentes complementarios.
– Instrucciones para la puesta en marcha, el mantenimiento y la eliminación de averías; indicaciones para
el usuario del sistema auroTHERM
– Instrucciones de uso y de instalación de la centralita
de instalación solar auroMATIC 620
1.1
Conservación de la documentación
Entregue estas instrucciones de montaje/instrucciones
de uso, así como toda la demás documentación de validez paralela y medios técnicos auxiliares necesarios, si
los hubiera, al usuario de la instalación. Éste es responsable de conservarlos para que las instrucciones y las
herramientas estén disponibles en caso necesario.
1.2
Símbolos utilizados
Al efectuar la instalación tenga en cuenta el capítulo 2
"Vista general de normas, indicaciones de seguridad" de
estas instrucciones.

1.3
Validez de las instrucciones
Las presentes instrucciones de montaje y uso son válidas para los siguientes colectores tubulares:
Colector tubular

Referencia del artículo

VTK 570

0020059728

VTK 1140

0020065417

Tabla 1.1 Validez de las instrucciones

1.4
Homologación CE
Con la homologación CEs e certifica que los colectores
auroTHERM exclusiv cumplen los requisitos básicos de
las directivas del Consejo Europeo:
– Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre aparatos a presión
Los colectores auroTHERM exclusiv se corresponden
con el modelo de construcción descrito en el certificado
de ensayo del modelo de construcción de la CE.
Los colectores auroTHERM exclusiv cumplen las siguientes normas:
– DIN-EN 12975-1
– DIN-EN 12975-2
Los colectores auroTHERM exclusiv han cumplido con
éxito las normas y requisitos para la obtención de la
certificación solar europea Keymark.
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1 Observaciones sobre la documentación
2 Normativas, vista general de normas, indicaciones de seguridad
Los colectores auroTHERM exclusiv cumplen todas las
condiciones necesarias para la explotación gracias a la
certificación Keymark obtenida y a un rendimiento anual
de al menos 525 kWh/m2a.
1.5
Placa de características
En los colectores tubulares auroTHERM la placa de características se encuentra montada en la parte superior
derecha del colector.

2

Normativas, vista general de
normas, indicaciones de seguridad

- Código Técnico de la Edificación (CTE)
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE)
- Normativas regionales de cada Comunidad Autónoma
- Ordenanzas Municipales
2.1

Vista general de normas de la Unión Europea

EN 12975-1
Instalaciones solares térmicas y sus componentes.
Colectores, parte 1: requisitos generales
EN 12975-2
Instalaciones solares térmicas y sus componentes.
Colectores; parte 2: métodos de ensayo

Señal de
aviso

a
e
b

ENV 1991-2-4
Eurocódigo 1 – Bases de proyecto y acciones en estructuras, parte 2–4: acciones en estructuras, cargas de
nieve, cargas del viento
ENV 61024-1
Pararrayos en instalaciones arquitectónicas - parte 1:
Principios generales (IEC 1024-1: 1990; modificado)
2.2
Advertencias
Tenga en cuenta las advertencias de estas instrucciones
al instalar los componentes del sistema.
2.2.1 Clasificación de las advertencias
Las advertencias se encuentran graduadas con señales
de aviso y palabras clave en función de la gravedad de
su peligro.
Las palabras clave le indican la gravedad del peligro y el
riesgo residual. A continuación se explican las palabras
clave utilizadas en el texto con sus correspondientes señales de aviso.

4

¡Peligro!

¡Peligro!

¡Atención!

Explicación

Peligro directo de muerte
o peligro de lesiones

peligro de muerte por electrocución

Riesgo de daños materiales o daños para el medio
ambiente

Tabla 2.1 Significado de las señales de aviso

2.2.2 Estructura de las advertencias
Las advertencias referidas a acciones se identifican por
una línea de separación en la parte superior y otra en la
inferior. Se encuentran estructuradas según el siguiente
principio básico:

a
2.3

ENV 12977-1
Instalaciones solares térmicas y sus componentes.
Instalaciones a medida, parte 1: requisitos generales

Palabra
clave

¡Palabra clave!
¡Tipo y fuente de peligro!
Explicación del tipo y fuente de peligro
> Medidas para la prevención del peligro

Indicaciones generales de seguridad

Generalidades
> Monte la totalidad de la instalación solar según las
normas reconocidas de la técnica.
> Ocúpese de que se cumplan las normas del reglamento de seguridad profesional, en especial durante los
trabajos en el tejado.
> En las situaciones en las que exista peligro de caídas,
lleve protecciones contra caídas.
> Respete las prescripciones nacionales para la prevención de accidentes en el trabajo.
Instalación y ajuste
La colocación, los trabajos de ajuste, así como el mantenimiento y reparación del colector, solamente podrán
llevarse a cabo por el S.A.T. oficial autorizado.
¡Peligro de quemaduras!
Los colectores se calientan con los rayos directos del
sol. Para evitar lesiones en las partes calientes, adopte
el siguiente comportamiento:
> Monte los colectores o las partes de los colectores en
un día muy nublado.
> Sustituya los colectores o las partes de los colectores
en un día muy nublado.
> En días soleados trabaje durante las primeras y las últimas horas de radiación solar.
> Cubra los colectores antes de comenzar los trabajos.

Instrucciones de montaje/instrucciones de uso auroTHERM exclusiv 0020069480_00

Normativas, vista general de normas, indicaciones de seguridad 2
Indicaciones generales 3
¡Peligro de escaldadura!
En caso de paro de la instalación, existe el posibilidad de
que salga vapor por la válvula de seguridad de la estación solar y pueda ocasionar lesiones a las personas.
> Instale un tubo de desagüe resistente a la temperatura en la salida de la válvula de seguridad.
> Conduzca el tubo de desagüe con inclinación hacia un
recipiente colector adecuado.
> Coloque el recipiente colector de tal forma que no se
pueda volcar.
También es posible que durante la parada de la instalación se escape vapor de los purgadores automáticos no
cerrados.
> Cierre el purgador automático durante el funcionamiento de la instalación solar.
Puede utilizar como alternativa el sistema automático
desaireador de Vaillant (n.º art.: 302418). Éste funciona
de forma totalmente automática y no necesita ser bloqueado posteriormente.
> Monte el sistema automático desaireador de Vaillant
en un área de la instalación solar, donde no pueda
haber vapor. Un área se encuentra en el retorno del
circuito solar, cerca del acumulador combinado.
Peligro de sobretensión
Una sobretensión puede dañar la instalación solar.
> Conecte a tierra el circuito solar como conexión equipotencial y para la protección contra la sobretensión.
> Fije abrazaderas de tubos de conexión a tierra en los
tubos del circuito solar y una las abrazaderas de tubos
de conexión a tierra a un carril de potencial mediante
un cable de cobre de 16 mm2.
Daños materiales debido a un uso inadecuado y/o herramienta inapropiadas
¡El uso inadecuado y/o la utilización de herramientas inapropiadas puede provocar daños materiales (por ej. escape de agua)!
> Al apretar o soltar uniones atornilladas utilice por
regla general las llaves de boca adecuadas.
> No utilice tenazas, prolongaciones, etc.
2.4
Utilización adecuada
Los colectores de Vaillant han sido fabricados según los
últimos avances técnicos y las normativas de seguridad
técnica reconocidas.
Sin embargo, una utilización inadecuada o fuera de los
fines determinados puede poner en peligro la integridad
física y la vida del usuario o de terceros, así como producir daños en la instalación solar y otros daños materiales.

Los colectores no están destinados a ser utilizados por
personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas o carentes de experiencia
o conocimientos, a no ser que la persona responsable
de su seguridad las supervise o las instruya en el uso de
los colectores.
Los niños deben ser vigilados para garantizar que no
jueguen con los colectores.
Los colectores de Vaillant se utilizan como instalación
solar para el calentamiento de apoyo solar y el calentamiento de agua.
Los colectores solares solo deben llenarse y funcionar
con la mezcla del líquido solar Vaillant.
No se permite el flujo directo del agua de calefacción o
del agua caliente a través de los colectores.
El colector tubular auroTHERM exclusiv no es adecuado
para el calentamiento directo de agua. El calor debe
transmitirse a través de un intercambiador de calor adecuado.
Cualquier otro uso se considera no adecuado. El fabricante/distribuidor no se responsabiliza de los daños
causados por usos inadecuados. El usuario asume todo
el riesgo.
Para una utilización adecuada debe tener en cuenta las
instrucciones de montaje, uso y de instalación, así como
toda la documentación de validez paralela y debe respetar las condiciones de inspección y de mantenimiento.
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Indicaciones generales

3.1
Lugar de montaje
> Monte el colector tubular auroTHERM en tejados inclinados, tejados planos o en fachadas.
> Elija para el colector tubular un lugar de montaje que
se encuentre orientado lo máximo posible hacia el Sur
para poder obtener el rendimiento óptimo de la instalación solar.
> Elija un lugar de montaje que garantice una fijación segura del colector tubular.
> Utilice para el montaje en tejados inclinados, tejados
planos o en fachadas los accesorios de montaje adecuados correspondientes (v. capítulo 4).
> Al seleccionar el lugar de montaje del colector tubular
observe que el tendido de conductos sea el adecuado
para el uso como instalación solar.
> Para evitar pérdidas de energía, todos los conductos
hidráulicos deberán estar provistos de un aislamiento
térmico, según la disposición sobre ahorro energético
(EnEV).
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3 Indicaciones generales

3.2

Transporte y manejo

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por un transporte inadecuado!
Unos colectores insuficientemente asegurados pueden volcar durante el transporte o
caer de los anclajes de transporte.
> Observe una fijación segura (nudos) al usar
correas y cintas.
> Guíe la carga adicionalmente con cuerdas al
utilizar grúas y elevadores.

i

Una grúa de obras o un camión-grúa facilita
el transporte hasta el tejado. Si no se dispone
de uno, se puede utilizar un elevador inclinado.

i

Si faltan los medios auxiliares motores, suba
el colector al tejado con ayuda de unas escaleras industriales o unos tablones, que sirvan
de base de deslizamiento.

En el embalaje de cartón del colector se encuentran en
la parte superior e inferior, así como en el lado izquierdo y en el derecho, asas de transporte que garantizan
un transporte seguro y en posición vertical sobre el
suelo.
En la parte trasera del colector se encuentran arriba,
abajo, a izquierda y a derecha correas de retención.
De aquí se pueden colgar ganchos o cintas.

Los colectores con vacío son resistentes al granizo
según DIN EN 12975-2. A pesar de ello recomendamos
incluir los daños provocados por las inclemencias meteorológicas y el granizo en la póliza de seguro del edificio. Nuestro servicio de garantía de materiales no incluye este tipo de daños.
3.4
Reciclaje y eliminación de residuos
Todos los colectores solares de la empresa Vaillant
GmbH cumplen con los requisitos del distintivo medioambiental alemán "Ángel azul".
En este contexto nos hemos comprometido como fabricantes a aceptar y reutilizar las piezas constructivas
que tienen que desecharse tras años de funcionamiento
impecable.
Aparato
Su colector tubular auroTHERM de Vaillant, así como
todos los accesorios, no deben arrojarse a la basura doméstica. Asegúrese de que el aparato viejo y, dado el
caso, los accesorios existentes se eliminen adecuadamente.
Embalaje
La eliminación del embalaje de transporte la llevará a
cabo el S.A.T. oficial que haya realizado la instalación
del aparato.
Vaillant ha reducido al máximo el embalaje de transporte de los aparatos. Al seleccionar los materiales de embalaje, se ha tenido en cuenta su posible reutilización.
El cartonaje se compone de material de celulosa reciclable. Las láminas son de plástico reciclable. El revestimiento de madera se compone de madera sin tratar.

3.3
Indicaciones sobre el montaje
> Observe la carga máxima permitida de la infraestructura y la distancia necesaria hasta el borde del tejado
según EN 1991.
> Fije los colectores cuidadosamente, para que los soportes puedan afrontar con seguridad las cargas de
tracción resultantes de tormentas e inclemencias meteorológicas.
> Monte en principio el colector siempre arriba. Mediante la inclinación mínima de 15° se asegura una buena
purga de los colectores, así como una suficiente autolimpieza del espejo y de los tubos de vacío.
> Retire la lámina de protección de los tubos de vacío
solo después de la puesta en marcha de la instalación
solar.
> Trabaje en el circuito solar solo con uniones soldadas
a fuego, juntas planas o atornillamientos dobles por
anillo afianzador.
> Termoaísle las tuberías según las indicaciones de la
ordenanza alemana sobre sistemas de calefacción
HeizAnlV. Observe la resistencia al calor (150 °C) y la
resistencia UV.
> Llene la instalación solar solo con la mezcla de
líquido solar de Vaillant.
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Vista general

4.1

Accesorios de montaje para el montaje en tejado inclinado/fachada
En la siguiente vista general se muestran los accesorios
de montaje disponibles para el montaje de los colectores en tejados inclinados o en fachadas. La cantidad necesaria de accesorios de montaje y los accesorios de conexión figuran en la tabla 4.3.

Accesorios de montaje de 2

Accesorios de montaje de 3

Colectores

o

o

Accesorios de
montaje para tejado

1 unidad Accesorios de montaje de 2 para tejado
(n.º art.: 0020059746)

Accesorios
necesarios

1 unidad Accesorios de montaje de 3 para tejado
(n.º art.: 0020059747)

1 unidad Kit de conexión
VTK
(n.º art.: 0020059736)

1 unidad Kit de conexión VTK
(n.º art.: 0020059736)

Kit de conexión óptica
(n.º art.: 0020059734)

Kit de conexión óptica
(n.º art.: 0020059734)

Ver cantidad necesaria en
tab. 4.3

Ver cantidad necesaria en tab. 4.3

Tabla 4.1 Accesorios de montaje en tejado: gráfico con vista
general (continúa en la siguiente página)
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4 Vista general

Combinación de los accesorios de montaje para otros colectores
Colectores

o
Accesorios de
montaje para tejado

1 unidad Accesorios de montaje de 2 para tejado (n.º art.: 0020059746)
más
1 unidad Accesorios de montaje de 3 para tejado (n.º art.: 0020059747)
Accesorios
necesarios

1 unidad Kit de conexión VTK
(n.º art.: 0020059736)

Kit de conexión óptica
(n.º art.: 0020059734)
Ver cantidad necesaria en tab. 4.3
Kit de conexión de rieles
(n.º art.: 0020059735)
Ver cantidad necesaria en tab. 4.3

Tabla 4.1 Accesorios de montaje en tejado: gráfico con vista
general (continuación)

i

Cuando se utiliza la estación solar 6 l/min
(n.º art.: 302406) se pueden conectar hasta
10 VTK 570 en línea o hasta 5 VTK 1140 en
línea, combinando accesorios de montaje de 2
y de 3.

i

Cuando se utiliza la estación solar 22 l/min
(n.º art.: 0020012265) se pueden conectar
hasta 14 VTK 570 en línea o hasta 7 VTK 1140
en línea, combinando accesorios de montaje
de 2 y de 3.

8
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4.2

Accesorios de montaje para montaje en
tejado plano
En la siguiente vista general se muestran los accesorios
de montaje disponibles para el montaje de los colectores en tejados planos. La cantidad necesaria de accesorios de montaje y los accesorios de conexión figuran en
la tabla 4.3.
Accesorios de montaje de 2

Combinación de accesorios de montaje de 1 + 2

Colectores

o

o

Accesorios
de montaje
para la instalación libre
y
placas de
grava

Accesorios de montaje para la instalación libre en vertical
(302393)
Y
Placas de grava para la instalación libre (5 unidades)
(302370)

2 unidades Accesorios de montaje para la instalación libre
en vertical (302393)
Y
Placas de grava para la instalación libre (5 unidades)
(302370)

Accesorios de montaje de 2 para tejado plano
(n.º art.: 0020065413)

Accesorios de montaje de 2 para tejado plano
(n.º art.: 0020065413)
más
Accesorios de montaje de 1 para tejado plano
(n.º art.: 0020065414)
1 unidad Kit de conexión VTK
(n.º art.: 0020059736)

Accesorios
de montaje
para
tejado plano

Accesorios
necesarios

1 unidad Kit de conexión VTK
(n.º art.: 0020059736)

Kit de conexión óptica
(n.º art.: 0020059734)

Kit de conexión óptica
(n.º art.: 0020059734)

Ver cantidad necesaria en tab. 4.3

Ver cantidad necesaria en tab. 4.3
Kit de conexión de rieles
(n.º art.: 0020059735)
Ver cantidad necesaria en tab. 4.3

Tabla 4.2 Accesorios de montaje en tejado: gráfico con vista
general (continúa en la siguiente página)
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4 Vista general

Accesorios de montaje para otros colectores
Colectores

o
Accesorios de montaje
para la instalación libre
y
placas de grava

3 unidades Accesorios de montaje para la instalación libre en vertical (302393)
Y
Placas de grava para la instalación libre (3 unidades) (302369) más placas de grava para la instalación libre
(5 unidades) (302370)
Accesorios de montaje
para tejado plano

2 unidades - Accesorios de montaje de 2 para tejado plano (n.º art.: 0020065413)
más
1 unidad Accesorios de montaje de 1 para tejado plano (n.º art.: 0020065414)
Accesorios necesarios

1 unidad Kit de conexión VTK
(n.º art.: 0020059736)

Kit de conexión óptica
(n.º art.: 0020059734)
Ver cantidad necesaria en tab. 4.3
Kit de conexión de rieles
(n.º art.: 0020059735)
Ver cantidad necesaria en tab. 4.3
Tabla 4.2 Accesorios de montaje para tejado plano: gráfico con
vista general (continuación)

i
10

Cuando se utiliza la estación solar 6 l/min
(n.º art.: 302406) se pueden conectar hasta
10 VTK 570 en línea o hasta 5 VTK 1140 en
línea, combinando accesorios de montaje
de 2 y de 3.

i

Cuando se utiliza la estación solar 22 l/min
(n.º art.: 0020012265) se pueden conectar
hasta 14 VTK 570 en línea o hasta 7 VTK 1140
en línea, combinando accesorios de montaje
de 2 y de 3.
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4.3
Vista general de kits
En la siguiente tabla se resumen los kits necesarios para
el montaje de los colectores en una línea.
Observe las diferentes combinaciones de kits para el
montaje en tejado plano y en tejado inclinado/fachada.

14

1409

1

—

—

1

—

1

1

1

—

—

1

—

1

1392

1

—

—

—

—

1

1

1

—

—

—

3

—

2116

—

1

—

2

—

1

2

1

1

1

2

1

1

2099

—

1

—

1

—

1

2

1

1

1

1

4

—

2823

2

—

1

3

2

—

2

2

—

1

3

—

2

2789

2

—

1

1

2

—

2

2

—

1

1

5

—

3530

1

1

1

4

1

1

3

2

1

2

4

1

2

3496

1

1

1

2

1

1

3

2

1

2

2

6

—

4237

—

2

1

5

1

1

3

3

—

2

5

—

3

4186

—

2

1

2

1

1

3

3

—

2

2

7

—

4944

2

1

2

6

—

2

4

3

1

3

6

1

3

4893

2

1

2

3

—

2

4

3

1

3

3

8

—

5651

1

2

2

7

1

2

4

4

—

3

7

—

4

5583

1

2

2

3

1

2

4

4

—

3

3

9

—

6358

—

3

2

8

1

2

5

4

1

4

8

1

4

6290

—

3

2

4

1

2

5

4

1

4

4

10

—

7065

2

2

3

9

—

3

5

5

—

4

9

—

5

6980

2

2

3

4

—

3

5

5

—

4

4

11

—

7772

1

3

3

10

2

2

6

5

1

5

10

1

5

7687

1

3

3

5

2

2

6

5

1

5

5

12

—

8479

—

4

3

11

1

3

6

6

—

5

11

—

6

8377

—

4

3

5

1

3

6

6

—

5

5

13

—

9186

2

3

4

12

1

3

7

6

1

6

12

1

6

9084

2

3

4

6

1

3

7

6

1

6

6

14

—

9893

1

4

4

13

—

4

7

7

—

6

13

—

7

9774

1

4

4

6

—

4

7

7

—

6

6

en combinación con

Kit de conexión óptica
(0020059734)

—

Estación solar 6 l/min (n.º art.: 302406) o estación solar 22l /min
(n.º art.: 0020012265) (selección en función de la pérdida de presión total
del circuito solar)

Kit de conexión de rieles
(0020059735)

2

Estación solar 22 l/min
(n.º art. 0020012265)

13

Accesorios de montaje de 1
para tejado plano
(0020065414)

12

Accesorios de montaje de 2
para tejado plano
(0020065413)

11

Placas de grava para la instalación libre en vertical
(2 marcos) (302393)

10

Placas de grava para la instalación libre (5 unidades)
(302370)

9

Placas de grava para la instalación libre (3 unidades)
(302369)

8

Kit de conexión óptica
(0020059734)

7

Kit de conexión de rieles
(0020059735)

6

Accesorios de montaje de 3
para tejado (0020059747)

5

Accesorios de montaje de 2
para tejado (0020059746)

4

Kits para el montaje en tejado plano

Ancho del colector
[mm]

3

Kits para el montaje en
tejado inclinado
y en fachadas

VTK 1140
(0020065417)

2

A

VTK 570
(0020059728)

Superficie del colector
[m2]

Tipo de
colector

Tabla 4.3 Ancho del campo de colectores y cantidad de kits necesarios
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4 Vista general

Para los tejados con recubrimiento ondulado se encuentran disponibles espárragos doble rosca especiales. Para
los tejados con recubrimiento de pizarra se encuentran
disponibles anclajes de cabrio especiales.
Para la conexión del colector a las tuberías de circuito
solar se encuentran disponibles otros accesorios. Encontrará una lista en la tabla 4.4.
Referencia del
artículo

Contenido

Tarea

0020064476

Espárragos doble rosca

Fijación del soporte sobre tejados con
recubrimiento ondulado

4 unidades

1 kit por accesorio de
montaje

0020064475

Anclaje de cabrio para tejados de pizarra

Fijación del soporte sobre tejados con
recubrimiento de pizarra

4 unidades

1 kit por accesorio de
montaje

0020059736

Kit de conexión

Conexión de los colectores al circuito
solar

1

1 kit por campo de los
colectores

302444

Tubería flexible de conexión
DN16 x 1 m

Conexión de los colectores al circuito
solar

2

1 unidad por campo de
los colectores

Cantidad

Se necesita

Tabla 4.4 Accesorios complementarios de conexión

4.4

Espacio necesario para el montaje en tejado
inclinado
C
D
C

B
A

Fig. 4.1 Ancho del campo del colector y dimensiones para el
montaje en tejado inclinado y en fachada

Dimensiones A: Anchuras del campo de colectores
= ver tab. 4.3, ancho A
Dimensiones B: Altura del campo de los colectores
= 1,64 m en campos de los colectores
en una línea
= 3,35 m en campos de los colectores
de dos líneas
Dimensiones C: Distancia del colector hacia el borde lateral del tejado
= Saliente del tejado + grosor del frontón + 0,30 m espacio de montaje para
las conexiones hidráulicas
Dimensiones D: Distancia del colector desde el hilada
de cumbrera hasta la protección del recubrimiento de tejado
= mín. 3 filas de tejas

12
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5

Conexiones posibles
2

a

3

1

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
debido a tuberías calientes!
Las tuberías del colector solar pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y provocar
quemaduras.
> No toque la tubería de ida sin guantes.
Fig. 5.1 Posibilidades de conexión de un colector individual

i
i

Para mejorar la purga e igualar los colectores
monte una válvula esférica de bloqueo en las
respectivas idas de las salidas.

i

Recomendamos el dispositivo móvil de llenado de Vaillant (n.º art.: 0020042548, no disponible en todos los países) para efectuar la
prueba de presión, el lavado y el llenado del
circuito solar. Al utilizar el dispositivo de llenado de Vaillant observe las correspondientes instrucciones de uso.

i

Lave y purgue los ramales de colectores conectados en paralelo de uno en uno. Para ello
abre en cada caso solo una llave de paso, las
demás permanecen cerradas. Después de
lavar y purgar todos los ramales, abra todas
las llaves de paso.

i

Debido a la construcción simétrica de los colectores tubulares auroTHERM, tiene la opción
de montar la ida en el lado derecho o izquierdo. ¡Instale sin embargo el sensor de temperatura por principio en el cartucho de sensor situado en el lado de la ida!

Instale el purgador rápido Vaillant
(n.º art.: 302419) en el punto más elevado de
la instalación solar. De forma alternativa también puede utilizar el sistema automático desaireador (n.º art.: 302418) en el circuito solar,
concretamente en la tubería de retorno cerca
del acumulador.
Para ello observe las correspondientes instrucciones de montaje y de uso.

Leyenda
1 Retorno del colector (frío)
2 Ida del colector (caliente)
3 Sensor del colector

Fig. 5.2 Conexión de un ramal de colectores
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5 Conexiones posibles
6 Montaje en tejados inclinados y en fachadas
6

Montaje en tejados inclinados y en
fachadas

Antes o durante el montaje observe las siguientes indicaciones.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños en la instalación por heladas!
Los restos de agua pueden dañar el colector
en caso de heladas.
> Lave la instalación solar solo con líquido
solar.
> No utilice jamás agua para lavarla.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por un montaje indebido!
El colector puede soltarse del anclaje y caer
al vacío.
> Al montar los colectores, apriete fijamente
todas las uniones atornilladas.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños en la instalación por
polvo fino!
Al taladrar en materiales del tejado se puede
producir polvo fino.
> Al taladrar lleve una máscara de protección
respiratoria.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por caída de piezas!
El colector puede soltarse del anclaje y caer
al vacío.
> Asegure los colectores durante el montaje
contra una caída.
> Asegure todos los componentes durante el
montaje suficientemente contra una caída.
> Asegure suficientemente los colectores
contra una caída o daños producidos por
ráfagas de viento y tormentas.

i

Mantenga una inclinación mínima del campo
de los colectores de 15°.
Gracias a la inclinación mínima de 15°, se garantiza una purga buena de los colectores, así
como la suficiente autolimpieza del espejo y
de los tubos de los colectores.

Fig. 5.3 Conexión de varios ramales de colectores en línea

i

14

Básicamente recomendamos la conexión hidráulica en línea de todos los colectores del
campo de los colectores.
Con una conexión paralela de los colectores
pueden producirse problemas de purgado o
problemas debido al estancamiento parcial en
caso de una ejecución inadecuada. Por este
motivo no recomendamos una conexión paralela.
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6.1
Herramienta necesaria
Necesita la siguiente herramienta para el montaje:
Revestimiento de teja o ladrillo

– Atornillador con acumulador o taladro con acumulador
– Taladro percutor
– Llave portabrocas
– Juego de llaves SW 13, 14, 17, 24, 27, 30
– Metro plegable
– Barrena para piedra
Revestimiento de planchas onduladas

Fig. 6.1 Herramienta necesaria para revestimiento de tejas
o ladrillos

– Atornillador con acumulador o taladro con acumulador
– Llave portabrocas
– Juego de llaves SW 13, 14, 17, 24, 27, 30
– Metro plegable
– Taladro de 6 mm y 9 mm
– Martillo
– Amoladora con disco de piedra
Fachadas

Fig. 6.3 Herramienta necesaria para revestimiento de placas
onduladas

– Atornillador con acumulador o taladro con acumulador
– Llave portabrocas
– Juego de llaves SW 13, 14, 17, 24, 27, 30
– Metro plegable
– Barrena de 13 mm para madera
– Barrena de 18 mm para piedra

Fig. 6.2 Herramienta necesaria para el montaje en fachadas
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6 Montaje en tejados inclinados y en fachadas

6.2

Vista general de componentes y volumen de
suministro

5
1
1

2

L1

2
10

3

L2

4

3

4

9
Fig. 6.5 Vista general del kit de conexión óptica
(0020059734)
8

5
6

7
Fig. 6.4 Vista general de los accesorios de montaje
Pos. Componente

Kit de 2

Kit de 3

Pos. Componente

Cantidad

1

Aislamiento EPDM

1

2

Cuadrado de seguridad

1

3

Tornillo de sujeción

1

4

Tapón de unión

1

5

Chapa de cubierta

1

–

Cartón de embalaje

1

0020059746 0020059747

1

Anclajes de cabrio

4

4

2

Tablilla distanciadora para igualar
la altura

12

12

3

Tornillo para madera de 8x120 mm

12

12

4

Tornillo con cabeza de martillo

28

32

5

Pieza de unión en L

4

4

6

Tuerca hexagonal

28

32

7

Arandela

28

32

8

Garra inferior de sujeción

4

6

9

Garra superior de sujeción

4

6

10

Riel de apoyo horiz. L1 = 1300 mm

2

-

10

Riel de apoyo horiz. L1 = 2007 mm

-

2

10

Riel de apoyo verti. L2 = 1536 mm

2

2

Tabla 6.2 Contenido del kit de conexión óptica (0020059734)

Tabla 6.1 Contenido del los accesorios de montaje

1
4

2

3
Fig. 6.6 Vista general del kit de conexión de rieles
(0020059735)
Pos. Componente

Cantidad

1

Tornillo con cabeza de martillo (M10x30)

4

2

Tuerca hexagonal (M10)

4

3

Arandela

4

4

Listón de montaje 165x40x22, acero cincado

2

–

Cartón de embalaje

1

Tabla 6.3 Contenido del kit de conexión de rieles
(0020059735)
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6.3
1

4

2

Colocación de los anclajes de cabrio y espárragos doble rosca
> Utilice los anclajes de cabrio en el montaje sobre tejas
flamencas y en fachadas; los espárragos doble rosca
en el montaje sobre planchas onduladas.
La posición de los anclajes de cabrio o de los espárragos
doble rosca es igual para ambos recubrimientos. Tenga
en cuenta las siguientes figuras para poder determinar la
posición:

2

ca. 1,40 m

3
Fig. 6.7 Vista general del kit de espárragos doble rosca
(0020064476)
ca. 1,0 m

1,64 m
Pos. Componente

Cantidad

1

Tornillo con cabeza de martillo (M10x30)

4

2

Tuerca hexagonal (M10)

4

3

Arandela

4

4

Espárrago doble rosca

4

–

Cartón de embalaje

1

0,8 - 1,2 m

Tabla 6.4 Contenido del kit de espárragos doble rosca
(0020064476)
ca. 1,40 m
1
4
1
ca. 1,0 m

1,64 m

2

3

0,8 - 1,2 m

Fig. 6.8 Vista general del kit de anclajes de cabrio para tejado
inclinado (0020064475)
Pos. Componente

Fig. 6.9 Colocación de los espárragos doble rosca (1) o anclajes
de cabrio (2) para 2 VTK 570 o 1 VTK 1140 en forma de
fila

Cantidad

1

Tornillo con cabeza de martillo (M10x30)

4

2

Tuerca hexagonal (M10)

4

3

Arandela

4

4

Anclaje de cabrio para tejados de pizarra

4

–

Cartón de embalaje

1

Tabla 6.5 Contenido del kit de anclajes de cabrio para tejado inclinado (0020064475)
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ca. 4,24 m

ca. 2,12 m

ca. 1,0 m

1,64 m
ca. 1,0 m

1,64 m

1,4 - 1,9 m

1,4 - 1,9 m

Fig. 6.13 Colocación de los anclajes de cabrio para 6 VTK 570
o 3 VTK 1140 en forma de fila
1,4 - 1,9 m
Fig. 6.10 Colocación de los anclajes de cabrio para 3 VTK 570
o 1 VTK 570 y 1 VTK 1140 en forma de fila

i

ca. 2,83 m

1,64 m

6.4
Montaje en teja flamenca
> Cuando monte los colectores tubulares auroTHERM en
tejados cubiertos de teja flamenca, utilice para la fijación de las garras de sujeción anclajes de cabrio.

ca. 1,0 m

> Determine la posición del cabrio.
> Para el montaje de los anclajes de cabrio retire dos o
tres tejas flamencas de una fila.
2

0,8 - 1,2 m

Coloque el anclaje de cabrio en la parte más
profunda de la ondulación de la teja flamenca.

1

0,8 - 1,2 m

Fig. 6.11 Colocación de los anclajes de cabrio para 4 VTK 570 o
2 VTK 1140 en forma de fila

ca. 3,53 m

1,64 m

ca. 1,0 m

0,8 - 1,2 m

1,4 - 1,9 m

Fig. 6.12 Colocación de los anclajes de cabrio para 5 VTK 570
o 1 VTK 570 y 2 VTK 1140 en forma de fila

Fig. 6.14 Montaje de la tablilla distanciadora y del anclaje de
cabrio

> Coloque, en caso necesario, la tablilla distanciadora
(2) debajo de la parte elevada del anclaje de cabrio
(1), de tal forma que sobresalga en la parte plana de la
teja flamenca que se encuentra debajo.
> Preperfore en las tablillas distanciadoras los orificios
correspondientes a la placa de montaje del anclaje de
cabrio con una barrera de 9 mm.
> Preperfore los cabrios con una barrena de 6 mm.

18
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2

B
1

A

6.5
Montaje en teja plana
> Cuando monte los colectores tubulares
auroTHERM en tejados cubiertos de teja plana, utilice
para la fijación de las garras de sujeción anclajes de
cabrio.
2

1

Fig. 6.15 Atornillar los anclajes de cabrio

> Atornille los anclajes de cabrio (1) con tornillos para
madera de 8 x 120 mm (2) en los cabrios.
> Retire en la zona de los anclajes de cabrio los picos
(B) y perfiles (A) de las tejas flamencas.
Fig. 6.17 Montaje de la tablilla distanciadora y del anclaje de
cabrio

> Determine la posición del cabrio.
> Para el montaje de los anclajes de cabrio retire dos o
tres tejas de una fila.
> Coloque, en caso necesario, la tablilla distanciadora
(2) debajo de la parte elevada de los anclajes de cabrio (1), de tal forma que sobresalga en la parte plana
de la teja que se encuentra debajo.

Fig. 6.16 Encofrar las tejas flamencas

> Encofre las tejas flamencas.
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6.6
Montaje en planchas onduladas
> Cuando monte los colectores tubulares auroTHERM en
tejados cubiertos de planchas onduladas, utilice para
la fijación espárragos doble rosca.

1

Material necesario
Para el montaje en planchas onduladas necesita los correspondientes accesorios de montaje para dos o mas
colectores (véase capítulo 4).
Además necesita la cantidad correspondiente de espárrago doble rosca. Se encuentran disponibles en kits de
cuatro tornillos (n.º art.: 0020064476). La cantidad necesaria se encuentra en las figuras 6.9 a 6.13.
Montaje de los espárragos doble rosca
2

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños en la instalación por
polvo fino!
Al taladrar en materiales del tejado se puede
producir polvo fino.
> Al taladrar lleve una máscara de protección
respiratoria.

Fig. 6.18 Atornillar los anclajes de cabrio

> Preperfore en las tablillas distanciadoras los orificios
correspondientes a la placa de montaje del anclaje de
cabrio con una barrera de 9 mm.
> Preperfore los cabrios con una barrena de 6 mm.
> Atornille los anclajes de cabrio (2) con tornillos para
madera de 8 x 120 mm (1) en los cabrios.

> Determine la posición del cabrio.
> Observe en la fig. 6.9 la posición de los espárragos
doble rosca.
5

1
2

2
3
4

1

Fig. 6.19 Encofrar las tejas

Fig. 6.20 Montaje de los espárragos doble rosca

> Encofre las tejas. Para ello corte la teja junto al anclaje de cabrio (1) a la anchura del anclaje de cabrio (2)
con una amoladora.

> Preperfore la chapa ondulada con una barrena de
16 mm.
> Preperfore el cabrio con una barrena de 13 mm.

20
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> Atornille el espárrago doble rosca (5) mínimo 80 mm
en el cabrio, o al menos hasta que el disco de junta
negra de goma EPDM (4) enrase en toda la superficie
y se encuentre comprimida entre la parte elevada de
la plancha ondulada y el disco soldado del espárrago
doble rosca (5).
> Asegúrese de que el disco de junta hermetice completamente el orificio.
> Atornille cada tornillo con cabeza de martillo (1) con
una arandela (2) mediante siete giros en la cabeza del
espárrago doble rosca.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por un montaje indebido!
El colector puede soltarse del anclaje y caer
al vacío.
> Al montar el colector observe la posición
correcta de los tornillos con cabeza de martillo según se indica en la fig. 6.21.

1

> Atornille los rieles verticales de apoyo (1) con los tornillos con cabeza de martillo (4) y la arandelas (3) a
los espárragos doble rosca (2).
> Oriente los rieles verticales de apoyo de tal forma que
la longitud que sobresale en los extremos de los rieles
de apoyo sea la misma. Determine la alineación de los
rieles de apoyo con ayuda de una cuerda.
6.7

Montaje en fachadas

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por un montaje indebido!
El colector puede soltarse del anclaje y caer
al vacío.
> Al montar el colector observe la posición
correcta de los tornillos con cabeza de martillo según se indica en la fig. 6.21.

i

En el montaje en fachadas respete las respectivas normativas de construcción, en especial las
relativas a los acristalamientos en horizontal.

> Cuando monte los colectores tubulares auroTHERM en
fachadas, utilice para la fijación de las garras de sujeción anclajes de cabrio.

4

1
L= 1536 mm

3

2
3

2

Fig. 6.22 Montaje de los anclajes de cabrio

Fig. 6.21 Montaje de los rieles de apoyo

> Perfore orificios de 10 mm en la pared de la fachada.
> Inserte los tacos adecuados en los orificios (1).
> En las figuras 6.9 a 6.13 puede ver la posición de los
anclajes de cabrio.
> Atornille los anclajes de cabrio (3) con los tornillos (2)
a la fachada.
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6.8

Montaje de los rieles de apoyo

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por un montaje indebido!
El colector puede soltarse del anclaje y caer
al vacío.
> Al montar el colector observe la posición
correcta de los tornillos con cabeza de martillo según se indica en la fig. 6.24.

> Oriente los rieles verticales de apoyo de tal forma que
la longitud que sobresale en los extremos de los rieles
de apoyo sea la misma. Determine la alineación de los
rieles de apoyo con ayuda de una cuerda.
> Apriete las tuercas hexagonales.

a

1

5

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por un montaje indebido!
Con una posición de montaje de los tornillos
con cabeza de martillo incorrecta el colector
puede soltarse del anclaje y caer al vacío.
> Controle con ayuda de un espejo la posición
correcta de montaje de los tornillos con cabeza de martillo según se indica en la
fig. 6.24.

L= 1536 mm

L= 1300 mm

1

2
3
4

2

Fig. 6.23 Montaje de los rieles verticales de apoyo
L= 1536 mm

> Atornille cada tornillo con cabeza de martillo (5), una
arandela (3) y una tuerca hexagonal (4) suelta con los
anclajes de cabrio (2).
> Introduzca la cabeza de los tornillos con cabeza de
martillo en los rieles verticales de apoyo (1).

2

1
2
1
6
5
4
3
Fig. 6.25 Preparación y montaje de las piezas de unión en L
Fig. 6.24 Atornillar correctamente el tornillo con cabeza de
martillo

> Fije los rieles horizontales (1) con ayuda de la pieza de
unión (6) a los rieles verticales de apoyo (2).

> Oriente el tornillo con cabeza de martillo en la posición correcta (cabeza de tornillo en posición transversal al riel).

i

22

Al preparar el montaje observe la posición de
los tornillos con cabeza de martillo en las piezas de unión en L (véase fig. 6.23).
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Utilice para unir los rieles de apoyo por cada pieza de
unión en L cuatro tornillos con cabeza de martillo (5),
cuatro arandelas (4) y cuatro tuercas hexagonales (3).
6.9
Montaje de las garras de sujeción
La posición de las garras de sujeción se puede consultar
en las figuras 6.27 y 6.28.

4

2007 mm
1536 mm
2
1

1
2
3

2

4

ca. 493 mm
ca. 493 mm
ca. 493 mm
ca. 214 mm ca. 50 mm
ca. 50 mm ca. 214 mm
Fig. 6.28 Accesorios de montaje para tres VTK 570 o un
VTK 570 y un VTK 1140

Fig. 6.26 Separación de la garra de sujeción

> Separe la garra de sujeción en garra de sujeción inferior (1) y garra de sujeción superior (2). Para ello
doble la garra de sujeción por el punto de rotura.

i

La garra de sujeción superior dispone de un
orificio oblongo, la garra de sujeción inferior
dos orificios.

> Monte cada garra inferior (3) con un tornillo con cabeza de martillo en los rieles de apoyo.
> Monte el colector tal como se describe en el capítulo 8.
> Monte las garras superiores (1) solo después de montar el colector con un tornillo de cabeza de martillo,
una arandela y una tuerca hexagonal respectivamente
en los rieles de apoyo.
> Compruebe que todos los componentes se encuentren
fijamente asentados.

4

1536 mm
1300 mm

1
2
3

2

4

ca. 493 mm
ca. 493 mm
ca. 50 mm
ca. 214mm
ca. 50 mm

Fig. 6.27 Accesorios de montaje para dos VTK 570 o un
VTK 1140
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6.10

Unión de varios accesorios de montaje

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por un montaje indebido!
El colector puede soltarse del anclaje y caer
al vacío.
> Al montar el colector observe la posición
correcta de los tornillos con cabeza de martillo según se indica en la fig. 6.21.

Fig. 6.29 Unión de varios accesorios de montaje

Puede unir varios accesorios de montaje con ayuda de
piezas de unión. Proceda del siguiente modo:
> Introduzca los rieles de apoyo (1) sobre las cabezas de
los tornillos con cabeza de martillo.
> Oriente los tornillos con cabeza de martillo en la posición correcta (cabeza de tornillo en posición transversal al riel).
> Apriete las tuercas hexagonales.

24
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7

Montaje en tejados planos

En el montaje en tejado plano los colectores tubulares
se montan en el suelo con ayuda de unos perfiles de
aluminio. Para ello puede variar de forma continua el
ángulo de montaje entre 30° y 50°.
Puede fijar la subconstrucción con tornillos hexagonales
y tacos sobre cimientos adecuados o placas de hormigón o con ayuda del kit de placas de grava de la gama
de accesorios de Vaillant (n.º art.: 302369 y 302370).
Antes o durante el montaje observe las siguientes indicaciones.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por un montaje indebido!
¡Los componentes se pueden soltar y caer al
vacío!
> Al montar los colectores, apriete fijamente
todas las uniones atornilladas.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños en la instalación por heladas!
Los restos de agua pueden dañar el colector
en caso de heladas.
> Lave la instalación solar solo con líquido
solar.
> No utilice jamás agua para lavarla.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por caída de piezas!
> Asegure los colectores y todos los componentes durante el montaje suficientemente
contra una caída.
> Asegure suficientemente los colectores
contra una caída o daños producidos por
ráfagas de viento y tormentas.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por caída de piezas!
En los bordes de los tejados planos actúan
fuerzas eólicas muy fuertes durante una tormenta.
> Al colocar los colectores mantenga una distancia con el borde del tejado de uno a dos
metros.
> Respete la EN 1991 relativa a la carga de
viento en edificios.

a

¡Peligro!
¡Peligro de daños personales y materiales
por un montaje indebido!
Los colectores insuficientemente anclados se
pueden soltar.
> Al efectuar el anclaje en el suelo respete las
siguientes cargas mínimas de peso de la
tab. 7.1.

Altura del edificio
[m]

Carga de peso
[kg/m2]

Capa de grava
[cm]

hasta 8

75

aprox. 10

hasta 20

125

aprox. 15

Tabla 7.1 Carga mínima de peso

i

Mantenga una inclinación mínima del campo
de los colectores de 15°.
Gracias a la inclinación mínima de 15°, se garantiza una purga buena de los colectores, así
como la suficiente autolimpieza del espejo y
de los tubos de los colectores.

i

En los tejados planos puede aprovechar las
chimeneas fuera de uso para efectuar la salida de las líneas de conexión a través del tejado.

7.1

Herramienta necesaria

Fig. 7.1 Herramienta necesaria

Necesita la siguiente herramienta para el montaje:
– Metro plegable
– Atornillador con acumulador o taladro con acumulador
– Barrena de 8,5 mm para metal
– Barrena de 12 mm para piedra
– Juego de llaves de boca SW 13, 17, 19, 24, 27, 30
– Máscara de protección respiratoria

Instrucciones de montaje/instrucciones de uso auroTHERM exclusiv 0020069480_00
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7.2

Vista general de componentes y volumen de
suministro

Pos. Componente

6
5
4

3
2

Garra superior de sujeción

2

4

2

Tornillo con cabeza de martillo
(M10), longitud de cabeza de
30 mm

8

12

3

Tuerca hexagonal (M10)

8

12

4

Arandela

8

12

5

Garra inferior de sujeción

2

4

6

Riel de apoyo horiz. L = 593 mm

2

-

6

Riel de apoyo horiz. L = 1300 mm

-

2

–

Instrucciones de montaje

1

1

–

Cartón de embalaje

1

1

Tabla 7.3 Volumen de suministro de los accesorios de montaje
para tejado plano

1
Fig. 7.2 Vista general de los accesorios de montaje para la instalación libre
Pos.

Componente

5

1

Cantidad

1

Riel de montaje C de 1730 mm

2

2

Tornillo para madera de 8 x 60 con disco en
U y tacos de 12 mm

10

3

Tornillo de M10 x 30 con disco en U y tuerca

6

4

Perno de unión con tuerca M10

4

5

Perfil angular de 2235 mm

2

6

Perfil angular de 1640 mm

2

7

Tornillo con cabeza de martillo M10 x 30,
longitud de cabeza de 23 mm con tuerca

4

2

3

4

Tabla 7.2 Volumen de suministro de los accesorios de montaje
para la instalación libre (n.º art.: 302393)

Fig. 7.4 Vista general del kit de conexión óptica
Pos. Componente

6

1
2

L
3

5

Kit de 2
0020065413

1
6
7

Kit de 1
0020065414

4

Cantidad

1

Aislamiento EPDM

1

2

Cuadrado de seguridad

1

3

Tornillo de sujeción

1

4

Tapón de unión

1

5

Chapa de cubierta

1

–

Cartón de embalaje

1

Tabla 7.4 Volumen de suministro del kit de conexión óptica
(n.º art.: 0020059734)

Fig. 7.3 Vista general de los accesorios de montaje para tejado
plano
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4
1

2

3
Fig. 7.5 Vista general del kit de conexión de rieles
Pos. Componente

Cantidad

1

Tornillo con cabeza de martillo
(M10x30, longitud de cabeza de 30 mm)

2

Tuerca hexagonal (M10)

4

3

Arandela

4

4

Listón de montaje 165x40x22, acero cincado

2

–

Cartón de embalaje

1

4

Tabla 7.5 Volumen de suministro del kit de conexión de rieles
(n.º art.: 0020059735)

3

Fig. 7.7 Vista general del montaje en tejado plano
(ejemplo: dos kits de instalación libre en vertical montados sobre cuatro placas de grava)

1

7.3
Distancias y colocación
Las distancias entre los perfiles angulares son independientes del tipo de colector montado.
La colocación de los colectores sobre los rieles de sujeción y las distancias entre las pinzas de sujeción dependen de la combinación de los tipos de colectores utilizados. Las dimensiones se encuentran en las tablas 7.7 a
7.8 y en las figuras 7.9 a 7.10.

2

Fig. 7.6 Vista general del kit de conexión VTK
Pos. Componente

Cantidad

1

Tira adhesiva Armaflex HT, 300 x 50 x 3 mm

2

2

Aislamiento, Armaflex HT,
di = 35 x 25 x 60 mm lg

2

3

Boquilla de reducción 15 x 3/4"

2

–

Cartón de embalaje

1

Tabla 7.6 Volumen de suministro del kit de conexión VTK
(n.º art.: 0020059736)
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Maß B

1089

325

1089

325

382

Fig. 7.8 Distancias entre los perfiles angulares

Utilización de colectores VTK 570
Tenga en cuenta las siguientes dimensiones y las posiciones de las garras de sujeción si utiliza exclusivamente colectores del tipo VTK 570.
Superficie del
colector [m2]

VTK 570

VTK 1140

Ancho del colector (dimensiones B) [mm]

2

2

—

1409

3

3

—

2116

4

4

—

2823

5

5

—

3530

6

6

—

4237

7

7

—

4944

8

8

—

5651

9

9

—

6358

10

10

—

7065

11

11

—

7772

12

12

—

8479

13

13

—

9186

14

14

—

9893

Tabla 7.7 Dimensiones y posición del colector VTK 570
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54,5

50

493

214

493

214

493

214

493

214

493

214

493

214

493

54,5

50

Fig. 7.9 Posición de los colectores VTK 570 y de las garras de
sujeción
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Combinación de colectores VTK 570 y VTK 1140
Tenga en cuenta las siguientes dimensiones y las posiciones de las garras de sujeción si hace un uso combinado de los colectores de los tipos VTK 570 y VTK 1140.
Superficie
del
colector
[m2]

VTK 570

VTK 1140

B
Ancho del colector
[mm]

D
Distancia entre el
colector y el riel [mm]

E
Posición de las
garras de sujeción
[mm]

F
Posición de las
garras de sujeción
[mm]

2

—

1

1392

46

230

—

3

1

1

2099

46

230

394

4

—

2

2789

37,5

238

—

5

1

2

3496

37,5

238

403

6

—

3

4186

29

247

—

7

1

3

4893

29

247

411

8

—

4

5583

20,5

255

—

9

1

4

6290

20,5

255

420

10

—

5

6980

12

265

—

11

1

5

7687

12

265

428

12

—

6

8377

3,5

276

—

13

1

6

9084

3,5

276

437

14

—

7

9774

-5

281

—

Tabla 7.8 Posición de los colectores VTK 570 y 1140 y de las
garras de sujeción
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D

E

840

557

840

557

840

F

493

D

Fig. 7.10 Posición de los colectores y de las garras de sujeción
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7.4

> Fije la sujeción de bordes con un tornillo en el extremo superior.

Montaje

i

Oriente los colectores tubulares en dirección
al sol (hacia el Sur), para conseguir el rendimiento máximo posible de la instalación solar.
Para ello oriente las placas de grava para el
anclaje en el suelo en dirección Este-Oeste.

Fig. 7.13 Perforar el orificio de fijación

Fig. 7.11 Placas de grava para el anclaje al suelo

> Coloque cuatro placas de grava respectivamente en
fila para el anclaje al suelo (para cantidad, véase
tab. 4.3)
> Coloque las placas de grava alienadas. Los bordes de
las placas se encuentran muy juntos.

> Taladre para la fijación inferior en el borde a través
del orificio del tornillo de las sujeciones de bordes.
> Atornille las sujeciones de bordes en el extremo inferior.
> Apriete el tornillo en el extremo superior de la sujeción de bordes.

Fig. 7.12 Alineado de los bordes de las placas de grava

Fig. 7.14 Montar el tornillo de sujeción

> Para cada colector a montar coloque dos perfiles angulares cortos (1640 mm) en ángulo recto a los bordes
de las placas sobre las placas de grava (distancias,
véase fig. 7.8).
> Coloque sobre cada borde una sujeción de bordes.
> Oriente la sujeción de bordes con ayuda de los perfiles
angulares.

> Coloque el perfil angular corto (1640 mm) sobre las
sujeciones de bordes.
> Atornille el perfil angular corto (1640 mm) con un tornillo M8 x 30, una arandela y una tuerca hexagonal
respectivamente con las sujeciones de bordes.
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i

Después del monta soportaran los perfiles angulares los colectores tubulares. Monte por
eso los perfiles angulares en el lado con radiación solar directa (Sur) de las placas de
grava, para conseguir el rendimiento máximo
posible de la instalación solar.

Fig. 7.16 Unir los perfiles angulares y los perfiles C

> Fije un perfil angular largo (2235 mm) en cada orificio
delantero de los perfiles angulares ya montados con
un tornillo M8 x 30, una tuerca hexagonal y una arandela.
> Fije un perfil en C largo (2235 mm) en cada orificio
trasero de los perfiles angulares ya montados con un
tornillo con cabeza de martillo M10 X 30, longitud de
cabeza de 23 mm, una tuerca hexagonal y una arandela.
Fig. 7.15 Fijar los perfiles angulares

b

¡Atención!
¡Peligro de daños materiales debido a una
instalación inadecuada!
Los tornillos con cabeza de martillo del kit
para instalación libre 302093 tienen una cabeza más pequeña que los tornillos con cabeza de martillo de los accesorios de montaje
para tejado plano 0020065413 y
0020065414. Una equivocación al usar los
tornillos con cabeza de martillo durante el
montaje puede producir daños por la caída de
componentes de la instalación.
> Asegúrese de que monta en cada caso los
tornillos con cabeza de martillo correctos.

3

2

1

Fig. 7.17 Determinación del ángulo de colocación
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Ángulo de colocación

Altura

30°

1126 mm

40°

1441 mm

45°

1583 mm

50°

1713 mm

3

Altura medida desde el lado inferior del perfil horizontal hasta el
centro del orificio en el vértice superior del triángulo (véase
fig. 7.17)

2

Tabla 7.9 Dimensiones para la determinación del ángulo de colocación

> Elija el ángulo de colocación según las indicaciones de
la tabla 7.9.
> Marque la medida indicada para la distancia entre el
perfil angular horizontal (1) y el centro del orificio en
el vértice superior del triángulo (3) en el perfil C (2).
> Desmonte el perfil C (2) del perfil angular (1).
> Acorte el perfil C por encima de la marca realizada.
> Atornille el perfil C acortado al perfil angular.

1

Fig. 7.19 Montar los rieles de perfil C
Leyenda
1 Grava
2 Orificio inferior
3 Orificio superior

> Llene las placas de grava hasta la mitad con grava.
> Monte en cada caso un tornillo con cabeza de martillo
M10 x 30, longitud de cabeza de 30 mm en el orificio
inferior y superior (2, 3) del perfil angular.

Fig. 7.18 Unir los perfiles angulares

> Una los extremos libres de los perfiles angulares montados con el perfil C con ayuda de los tornillos con cabeza de martillo M10 X 30, longitud de cabeza de
23 mm, y una arandela y una tuerca hexagonal respectivamente.
> Ajuste el ángulo de colocación en correspondencia
con la marca realizada en el perfil C.
> Monte para los dos primeros colectores otros tres
triángulos de montaje según las figuras 7.12 a 7.17.

i

Para conferirle estabilidad al sistema, llene
las placas de grava en un lado del caballete
antes de montar los rieles del perfil C con
grava.
Fig. 7.20 Unir los perfiles angulares

> Deslice el primer riel superior e inferior respectivamente sobre los tornillos con cabeza de martillo premontados.

34

Instrucciones de montaje/instrucciones de uso auroTHERM exclusiv 0020069480_00

Montaje en tejados planos 7

1
Fig. 7.21 Unir los perfiles angulares

2

> Coloque los rieles alienados.
> Apriete los rieles.

Fig. 7.23 Montaje de la garra superior e inferior

Fig. 7.22 Prolongar dos rieles con conexiones de rieles

> Prolongue el riel superior e inferior respectivamente
con las conexiones de rieles. Para ello utilice en cada
punto de unión los dos tornillos con cabeza de martillo
M10 x 30 premontados, longitud de cabeza de 30 mm.

> Monte las garras inferiores (2) con un tornillo con cabeza de martillo (M10 x 30, longitud de cabeza de
30 mm), una arandela y una tuerca hexagonal respectivamente en los rieles de apoyo.
> Monte el colector tal como se describe en el capítulo 8.
> Monte las garras superiores (1) solo después de montar los colectores con un tornillo con cabeza de martillo (M10 x 30, longitud de cabeza de 30 mm), una
arandela y una tuerca hexagonal respectivamente en
los rieles de apoyo.
> Compruebe que los componentes se encuentren fijamente asentados. Las posiciones de las garras de sujeción en los rieles de apoyo se encuentran en el capítulo 7.3.
> Llene las placas de grava completamente con grava.
Consulte la cantidad de llenado necesaria en la
tabla 7.1.
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8 Montaje y conexión del colector

1

2
Fig. 7.24 Llenado de las placas de grava con grava

8
8.1

Fig. 8.1 Montaje del colector

Montaje y conexión del colector
Montaje del colector

b

¡Atención!
¡Peligro de daños materiales debido a una
instalación inadecuada!
Si retira la lámina protectora antes de la
puesta en marcha, el colector vacío puede calentarse debido a la radiación solar. Un colector caliente puede dañarse durante el llenado
debido a la elevada carga térmica.
> Retire la lámina protectora solamente después de la puesta en marcha del sistema
solar.

i

Antes del montaje de los colectores suelte la
lámina protectora en los laterales del colector.
Esto le facilitará la retirada de la lámina después de la puesta en marcha.

i

En el montaje en fachadas respete las respectivas normativas de construcción, en especial
las relativas a los acristalamientos en horizontal.
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> Coloque el colector sobre los rieles de apoyo.
> Deje que el colector se deslice en las garras inferiores
(2).
> Asegúrese de que la garra inferior rodea completamente el perfil de terminación del colector.
> Alinee el colector sobre los rieles de apoyo con las dimensiones de las tablas 7.7 y 7.8.
> Monte las garras superiores (1) a los rieles de apoyo
(véase capítulo 7.4).
> Compruebe que los componentes se encuentren fijamente asentados.
8.2

Conexiones hidráulicas

i

Debido a la construcción simétrica de los colectores tubulares auroTHERM, tiene la opción
de montar la ida en el lado derecho o izquierdo. ¡Instale sin embargo el sensor de temperatura por principio en el cartucho de sensor situado en el lado de la ida!

8.2.1 Accesorios
Para la conexión de cada colector necesita un kit de conexión VTK (n.º art.: 0020059736) para la conexión hidráulica de los colectores a las tuberías.
En recubrimientos de tejado con tejas flamencas o planas necesita 1-2 tejas de ventilación, con planchas onduladas 1-2 planchas de ventilación en función de la cantidad de aberturas a través del tejado que disponga.
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8.2.2 Interconexión de dos colectores
La interconexión de dos colectores se efectúa mediante
anillos opresores (véase también el apartado 8.2.3).

Leyenda
1 Manguera flexible
2 Boquilla doble
3 Boquilla doble para la conexión de la ida y el retorno
4 Tuerca de racor
5 Lengüeta adhesiva
6 Aislamiento EPDM

> Retire en la boquilla doble existente (2) del colector.
> Atornille la boquilla doble (3) para la conexión de la
ida y el retorno (en un lado la unión queda estanca)
con anillo opresor en el colector.
> Apriete con cuidado la tuerca de racor (4). Para ello
ejerza contrapresión con una llave de boca.
> Una la manguera flexible (1, la unión debe quedar estanca) con la boquilla doble.
> Apriete la tuerca de racor.
> Tras finalizar el montaje compruebe la estanqueidad
de la unión (véase instrucciones para la puesta en
marcha).
> Coloque el aislamiento EPDM (6) desde abajo hacia
arriba sobre los racores.
> Cierre el aislamiento EPDM con la lengüeta
adhesiva (5).

3
2
1

Fig. 8.2 Interconectar dos colectores
Leyenda
1 Tuerca de racor
2 Anillo opresor
3 Boquilla doble

> Retire en uno de los colectores la boquilla doble (3).
> Inserte el anillo opresor (2) en el lado abierto de la
boquilla doble.
> Inserte la conexión libre del colector hasta el tope en
el Fitting.
> Apriete con cuidado la tuerca de racor (1).
Para ello ejercer contrapresión con una llave de boca.
8.2.3

Conexión del colector con una tubería flexible

i

Al apretar y soltar los racores, ejercer contrapresión en el cuerpo de la boquilla con una
llave de boca.

Fig. 8.4 Ida y retorno montados

6
5
4

1

> Tras finalizar el montaje compruebe la estanqueidad
de la unión (véase instrucciones para la puesta en
marcha).
8.2.4 Conexión del colector con tubería de cobre/
atornillamiento doble por anillo afianzador

3

2

b

¡Atención!
¡Peligro de daños materiales debido a una
instalación inadecuada!
Si pasa de rosca la tuerca de racor, ésta
puede partirse.
> Apriete la tuerca de racor del atornillamiento doble por anillo afianzador.

Fig. 8.3 Conectar la ida y el retorno con la tubería flexible
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8.3

i

Al apretar y soltar los racores ejerza contrapresión en el cuerpo del Fitting con una llave
de boca.

Kit de conexión para dos colectores conectados en línea
El kit de conexión sirve para el aislamiento térmico
entre dos colectores, así como para el cubrimiento óptico de la zona de unión.
8.3.1

Vista general de componentes y volumen de
suministro

5

1

2
1

Fig. 8.5 Acortar y desbarbar la tubería de conexión

2

> Corte la tubería según las necesidades (1).
> Elimine la rebarba de la tubería (2).

3

4

Fig. 8.7 Vista general del kit de conexión óptica
Pos. Componente

Cantidad

1

Aislamiento EPDM

1

2

Cuadrado de seguridad

1

3

Tornillo de sujeción

1

4

Tapón de unión

1

5

Chapa de cubierta

1

–

Cartón de embalaje

1

Tabla 8.1 Volumen de suministro del kit de conexión óptica
(n.º art.: 0020059734)

Fig. 8.6 Conectar la ida y el retorno con tubería de cobre

> Controle la posición correcta del anillo opresor en el
Fitting.
> Inserte la tubería a través del anillo opresor hasta el
tope en el Fitting.
> Apriete la tuerca de racor con cuidado. Para ello ejercer contrapresión con una llave de boca.
> Tras finalizar el montaje compruebe la estanqueidad
de la unión (véase instrucciones para la puesta en
marcha).
> Coloque el aislamiento EPDM desde abajo hacia arriba
sobre los racores.
> Cierre el aislamiento EPDM con la lengüeta
adhesiva.

38
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8.3.2

Herramienta necesaria

1
2
Fig. 8.10 Montar cuadrado de seguridad
Fig. 8.8 Herramienta necesaria

Necesita la siguiente herramienta para el montaje:

> Inserte el cuadrado de seguridad (1) en los perfiles de
fijación de los colectores derecho e izquierdo.
> Atornille el cuadrado de seguridad con el tornillo de
sujeción (2) a la chapa de la cubierta.

– Martillo
– Destornillador de estrella
– Juego de llaves de boca SW 13, 17, 19, 24, 27, 30
8.3.3

Montaje
1
1

2
Fig. 8.11 Retirar los tapones originales
3

> Retire los tapones originales (1) de los perfiles del
marco derecho e izquierdo del colector.

Fig. 8.9 Montar aislamiento y chapa de cubierta

> Coloque los módulos de colectores exactamente
alienados.
> Coloque el aislamiento EPDM (3) desde abajo hacia
arriba sobre los racores.
> Ciérrelos con la lengüeta adhesiva (2).
> Inserte la chapa de cubierta (1).

1

Fig. 8.12 Colocar la garra de sujeción

> Suelte la garra de sujeción (1) del colector derecho.
> Deslice la garra de sujeción soltada hacia la derecha.
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8.5

Lámina protectora

b

¡Atención!
¡Peligro de daños materiales por sobrecalentamiento!
Los colectores montados, que no se pongan
en funcionamiento, pueden resultar dañados.
> Después del montaje no tarde más de cuatro semanas en poner los colectores en funcionamiento.
> Retire la lámina protectora como muy tarde
4 semanas después del montaje.

Fig. 8.13 Insertar el tapón de unión

> Inserte el tapón de unión (2) en los perfiles del marco
derecho e izquierdo del colector.
> Inserte golpeando con un martillo el pasador metálico
(1) en el lateral del tapón de unión.
> Deslice la garra de sujeción derecha hasta su posición
original.
> Atornille la garra de sujeción.
8.4
Conexión del sensor
En cada uno de los dos laterales se encuentra un cartucho del sensor de temperatura integrado en el lateral
del colector.
Monte el sensor siempre en el cartucho de sensor de
temperatura situado en el lado de la ida.

1
Fig. 8.15 Retirar la lámina protectora

> Ponga la instalación solar cuanto antes en funcionamiento.
> Sujete la lámina protectora por los extremos que ya
se habían despegado.
> Retire la lámina protectora completamente del colector.

Fig. 8.14 Conectar la sonda

> Inserte la sonda (1) hasta el tope en el cartucho del
sensor de temperatura.

i
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En el montaje en tejados planos rellene completamente las placas de grava después del
montaje de los colectores (véase capítulo 7).
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9.1

Uso
Indicaciones de seguridad

b
i

¡Atención!
¡Peligro de daños materiales por sobrecalentamiento!
Los colectores montados, que no están en
funcionamiento, pueden resultar dañados.
> No ponga la instalación solar fuera de servicio.

Siga exactamente las siguientes indicaciones
de seguridad para evitar daños personales y
materiales.

> En caso de peligro deje la instalación solar sin tensión.
> Deje que un instalador especializado autorizado efectúe el montaje, la primera puesta en marcha, el mantenimiento y las reparaciones.
> Desconecte la tensión de red al efectuar trabajos en la
instalación solar.
> Asegúrese de que la instalación solar no puede volver
a conectarse accidentalmente.
9.2
Primera puesta en marcha y funcionamiento
La primera puesta en marcha de la instalación solar la
efectúa el instalador especializado después de la instalación.
> No desconecte nunca la instalación solar; ni siquiera
cuando se ausente por vacaciones o sospeche que
haya ocurrido un fallo. Excepción: Se ha dañado un
colector tubular de Vaillant y ha provocado una fuga
de líquido solar.
9.3

Indicaciones de mantenimiento

a

¡Peligro!
Peligro de lesiones y daños materiales debido a mantenimientos y reparaciones indebidas.
Un mantenimiento no efectuado o efectuado
indebidamente puede influir en la seguridad
del funcionamiento de la instalación solar.
> Nunca intente realizar usted mismo trabajos de mantenimiento o de reparación en su
instalación solar.
> Encárgueselo a un instalador especializado.
Se recomienda firmar un contrato de mantenimiento.

> Para efectuar los trabajos de mantenimiento de los
colectores observe las instrucciones de los componentes, así como toda la demás documentación de validez
paralela.
> Controle periódicamente la presión de servicio en el
manómetro.

> Mande reparar las fugas del sistema solar.
> Compruebe anualmente la presión de servicio, la resistencia a las heladas y el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
9.4
Averías
> Observe las instrucciones de uso de los componentes
instalados.
> Cuando no pueda eliminar una avería, póngase en
contacto con la empresa especializada.
9.5
Limpieza y cuidados
No se requiere un cuidado especial gracias a la inclinación mínima de 15° que garantiza una purga buena de
los colectores, así como la suficiente autolimpieza del
espejo y de los tubos de los colectores.

10 Servicio de atención al cliente
S.A.T. oficial
Vaillant cuenta con una extensa y competente red de
Servicio de Asistencia técnica en toda España. Nuestra
red le garantiza una asistencia técnica completa en
todas las circunstancias, situaciones y lugares.
Cuando usted instala Vaillant, Vaillant le asegura que su
cliente quedará plenamente satisfecho.

11

Garantía

Garantía del Fabricante
- De acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2003 de
10 de Julio de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Vaillant se hace responsable de las faltas de
conformidad que se manifiesten en un plazo de dos
años desde la entrega.
- La garantía de los repuestos tendrá una duración de
dos años desde la fecha de entrega del aparato.
- Esta garantía es válida exclusivamente dentro del territorio español.
Condiciones de garantía
Salvo prueba en contrario, se entenderá que los bienes
son conformes y aptos para la finalidad con la que se
adquieren, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
1º El aparato garantizado deberá corresponder a los
aparatos que el fabricante diseña expresamente para
España, y deberá ser instalado en España.
2º Todas las posibles reparaciones deberán ser efectuadas exclusivamente por nuestro Servicio Técnico Oficial.
3º Los repuestos que se emplearán para la sustitución
de piezas serán los determinados por nuestro Servicio
Técnico Oficial, y en todos los casos serán originales
Vaillant.
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4º Para la plena eficacia de la garantía, será imprescindible que esté anotada la fecha de compra y validada
mediante el sello y firma del establecimiento que realizó
la venta.
5º El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta
de conformidad del bien, en un plazo inferior a dos
meses desde que tuvo conocimiento de la misma.
La garantía excluye expresamente averías producidas
por:
a) Uso inadecuado del bien, o no seguimiento del procedimiento de instalación y mantenimiento, descrito en
el libro de instrucciones y demás documentación facilitada a tal efecto.
b) Sobrecarga de cualquier índole.
c) Manipulación de los equipos por personas no autorizadas.

42
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12 Datos técnicos
Especificación

Unidad

Número de tuberías de vacío
Pronóstico de rendimiento (lugar de instalación: Würzburg, 5 m2 de apertura, 300 l de acumulador, 4 personas)
Factor de conversión: η0

kWh/m2a

auroTHERM exclusiv
VTK 570

auroTHERM exclusiv
VTK 1140

6

12

586

586

%

64,2

64,2

Coeficiente de transmisión térmica: a1

W/(m2k)

0,885

0,885

Coeficiente de transmisión térmica dependiente de la
temperatura: a2

W/(m2k2)

0,001

0,001

Capacidad térmica referida a la superficie: c

kJ/(m2k)

8,3

8,3

K Θ, trans (50 °C), referido a la apertura

1

1

K Θ, long (50 °C), referido a la apertura

0,9

0,9

24

24

1,14

2,28

Flujo volumétrico
Superficie bruta

l/(m2k)
2

m

2

Superficie de apertura por módulo de colectores A

m

1,0

2,0

Pico de rendimiento por módulo de colectores: Wpeak

W

642

1278

Dimensiones de la cuadrícula (largo x alto x ancho)

m

0,70 x 1,64 x 0,1

1,39 x 1,64 x 0,1

Contenido del colector

l

0,8

1,6

Peso

kg

19

37

Sobrepresión de servicio, máx. permitida

bar

10

10

Temperatura de parada, máx.

°C

295

295

Anchura de conexión, ida/retorno

mm

15

15

Material del colector

Al/Cu/vidrio/silicona/PBT/EPDM/TE

Material de la tubería de vacío del colector

Borosilicato 3.3

Material de la capa de absorción selectiva

Aluminio-nitrito

Tubo de vidrio (Ø ext./Ø int./grosor/long. tubo)

mm

47/37/1,6/1500

Color (perfil del marco de aluminio, pulverizado)

RAL

7015

Color (piezas de plástico)

negro

DIN EN 12975-1 y -2 ITW (n.º de verificación)

06COL513

CEN KEYMARK/cerfificación DIN

011-7S306R

Directiva sobre aparatos de presión 97/23/CE

CE 0036

Tabla 12.1 Datos técnicos
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ΔT = Colector T - Aire ambienteT [K]

Fig. 12.1 Rendimiento del colector auroTHERM con una radiación de EG de 300 W/m2
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Fig. 12.2 Rendimiento del colector auroTHERM con una radiación de EG de 800 W/m2
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Fig. 12.3 Gráfico de pérdida de presión
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