Temperado de piscinas con energía solar

Temperado piscina con
sistema de paneles solares
(Uso domiciliario)
Mediante este sistema se puede obtener un
aporte de temperatura de entre 8ºC y 10ºC en
temporada de verano.
Cabe destacar que en una medición media en
verano, el agua de la piscina de forma natural se
encuentra entre los 18ºC y 20ºC , lo que sumado
al aporte de los paneles Ecotec Solar permite
obtener un baño agradable que promedia los
25ºC hasta 30ºC (este sistema no es efectivo en
temporada invernal).
¿Cómo funcionan?
Los paneles solares están diseñados para calentar grandes volúmenes de agua, recolectando
para esto el calor de los rayos del sol.
En este proceso participa una bomba recirculadora, que mueve el agua de la piscina hacia los
paneles solares.
El agua fría de la piscina entra por la parte inferior de los paneles solares y se va calentando en
la medida que sube por los tubos del calentador.
El agua caliente se devuelve a la piscina, permitiendo aumentar la temperatura.

Referencias de temperaturas del agua:
13º a 15º: Temperatura del mar en la costa de Chile central (Reñaca, Con-con, etc.).
14º a 16º: Temperatura del agua de la llave en
Santiago (ducha con agua helada).
18º a 20º: Temperatura del agua de una piscina
en verano.
21º a 24º: Temperatura del agua de una piscina
muy asoleada en pleno verano.
28º a 30º: Temperatura del agua en las playas de
Brasil (Río, Salvador).
30º a 32º: Temperatura de piscinas temperadas
de hoteles y SPAs.
36º a 38º: Temperatura del agua de una ducha
caliente.
37º a 42º: Temperatura de un baño termal o jacuzzi.

Vista de mallas sobre techo de la casa

Equipos no invasivos que no alteran
la estética de su hogar

Beneficios
-Aumente la temporada de piscina.
-Que sus niños disfruten más tiempo del agua
con una temperatura ideal.
-Hidroterapia para adultos mayores y problemas
físicos.
-Aumenta de 8 a 10° C la temperatura de su
piscina.
-No altera la estética de su hogar, equipos
mínimamente invasivos.
-Sin gastos de mantención.

¡ Contáctanos !
Tomás Vidaurre Aste
(+56) 9 9814 3020
contacto@ecotecsolar.cl

Los equipos tienen una vida útil aproximada de 10 años, con 2 años de garantía.
Ecotec ofrece 1 año de garantía por los traba jos de instalación.
No requiere mantención ni gastos adicionales.

