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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA INSTALACION DE EQUIPOS 
TERMOSOLARES HEAT PIPE - KUHN SpA

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por �nalidad entregar pautas básicas para asegurar la 
correcta manipulación e instalación de equipos termosolares con tubos Heat Pipe.

1- Lea completamente el manual de instalación del equipo, disponible en nuestro sitio web http://www.ku-
hn.cl, antes de comenzar la instalación de éste.

2- Asegúrese de entender completamente los cuidados de seguridad que debe considerar al manipular las 
partes y piezas que componen este producto, ya que estas podrían provocar daños de ser mal manipuladas.

3- NUNCA TOQUE CON LA MANO LA PIPETA DE COBRE QUE SOBRESALE DE LOS TUBOS HEAT PIPE incluidos 
con su equipo si estos han estado expuestos al sol, ya que estos se calientan a temperaturas muy altas que 
podrían provocar quemaduras graves de hacerlo.

4- Una vez armado, SU EQUIPO NO DEBE PERMANECER AL SOL SIN AGUA EN SU INTERIOR, para evitar daños 
en su estructura a causa de altas temperaturas a las que podría llegar. 
Si no puede llenar con agua el equipo inmediatamente luego de su instalación, cubra los tubos heat pipe 
para evitar que queden expuestos a la radiación. De preferencia instale los tubos a primera hora de la 
mañana o al �nal del día y llene el estanque de agua luego de su instalación.

5- Al momento de llenar con agua su equipo debe abrir la válvula de seguridad o abrir la llave de agua 
caliente, de modo que TODO EL AIRE CONTENIDO EN EL ESTANQUE PUEDA SALIR para evitar que se sobreca-
liente el equipo al tener aire en su interior.

6- La válvula de seguridad (P/T) del equipo debe tener ducto de desagüe en caso de activación. El ducto de 
desagüe debe soportar altas temperaturas y asegurar que evacuación no comprometa riesgo de quemadu-
ras ya que el agua en su interior puede alcanzar temperaturas muy altas.

7- JAMAS SE DEBE BLOQUEAR LA SALIDA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD (P/T), ya que podría ocasionar 
daños irreparables al estanque de acumulación, e incluso el estallido de éste.

8- ES NECESARIO CONSIDERAR LA INSTALACION DE UNA VALVULA TERMOSTATICA MEZCLADORA que 
regule8- la temperatura del agua de salida del estanque solar, debido a que ésta puede llegar a temperaturas 
extremadamente altas y ocasionar quemaduras al momento de abrir la llave de agua caliente si no se cuenta 
con esta válvula.

Si tiene consultas respecto de la instalación favor contáctenos al mail soporte@kuhn.cl o a nuestro teléfono 
227192450, de Lunes a Viernes de 9 a 14 o de 15 a 18:30 hrs.
No olvide que no seguir estas instrucciones podría provocar daños no cubiertos por garantía al equipo o 
incluso a Ud y su familia.



RECOMENDACIONES DE INSTALACION

  Antes de proceder con la instalación, le rogamos que lea con atención las instrucciones de
instalación de este manual.
  

instalador todas las condiciones necesarias sobre la selección de la ubicación del equipo, el

resistencia eléctrica de manera que asegure la instalación.
La ubicación seleccionada no debe tener obstáculos que limiten la radiación solar, durante

de conexión, en caso de incluir la opción de una 

ninguna época del año.

  La orientación óptima del equipo KHP-180 es con el colector hacia el Norte, 
 Es aceptable una desviación de hasta  +- 35º al Noroeste, si las necesidades en
A.C.S. son mayores durante las horas antes de las 14:00, y de +-35º al Noroeste, si las necesidades
de A.C.S. son mayores durante las horas después de las 14:00. En todo caso, esta desviación
prácticamente no afecta mayormente el rendimiento energético del equipo, por ser un sistema 
de tubos al vacio.

  La colocación del acumulador en tejados que no tengan cubierta de hormigón, debe de hacerse
sobre una viga que soporte la carga y nunca entre vigas, lo cual debe ser chequeado por un
Ingeniero Calculista o profesional similar.

  En el caso que el lugar de ubicación de la instalación no sea compatible con la estructura
de soporte, se debe seleccionar y proponer otro tipo de estructura por parte del

consideraciones estructurales adecuadas.

  En zonas de nevadas fuertes, es recomendable asegurarse que los ductos de agua fria  y 
caliente, estén bien aislados.
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169 cm

137 cm

1.3.- Medidas Exteriores

Acumulador:
El acumulador se embala dentro de una caja de cartón, protejida en su contorno con
piezas de aislapol para asentar y distribuir todo su peso en la caja.

Estructura de Soporte:
Todas las piezas de la estructura de soporte vienen empaquetadas en una caja de cartón,
junto a todos los accesorios necesarios para el armado y montaje.

Tubos Heat Pipe:
Los tubos de Cristal Boro Silicato vienen dentro de cajas de cartón, debidamente selladas y
amoldados con piezas de aislapol en ambos extremos y en la zona central, de forma de

2.- EMBALAJES Y DESGLOSE DE PIEZAS

2.1.- Embalaje de Termo Solar
El termo solar viene en 4 cajas : 
Acumulador, Estructura de Soporte y dos cajas de Tubos
Heat Pipe.
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2.2.- Detalle de Piezas en Caja Estructura:

M 2

Marco vertical 
3x10x123,5 cm

Marco vertical 
3x10x123,5 cm

Marco diagonal 1 
3x8x173,5cm

Marco diagonal 2 
3x8x173,5cm

M 1 1u

1u

1u

1u

1u

1u

1u

1u

3u

1u

6u

18u

18u

MD 1

MD 2

Marco Base 1
3x22x42 cm

3x22x42 cm

MB 1

Marco Base 2 MB 2

Marco 
Arriostramiento 1

2x16x57 cm 

2x16x57 cm 

Marco 
Arriostramiento 2

MA 1

MA 2

Longitudinal  1
1,5x4x144 cm

1,5x8,5x146 cm

L1

Longitudinal  2

Tirantes  
0,8x3x60 cm

Zapato Plástico
6,5x7 cm

L2

T

Z 

Sello de Goma
0,5x7,5 cm S
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Montaje termo solar.

Montaje de marcos

M1

169                cm

137  cm

M1.2
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Caja de Pernos y Tuercas

Detalle de piezas en cajas de tubos al Vacío:

Detalle de piezas en cajas de Estanque:

X4

C1 x1     

BM Base Metálica

x1     

x1     

Estanque 
acumulador

Válvula
de seguridad

E1

VS

x1     Pasta
conductora PC

x18  Tubo al vacío 
heat pipe

T1

MD 1

MA 1



L1

L2

L1

R

TT

TT

MD 1

Vista Posterior

Vista Frontal

146 cm

137  cm

146 cm

137  cm
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Pernos incorporados al estanque 

Montaje de Estanque.

Tubo Al Vacio Heat Pipe

Zapato Plástico

Riel Metálico

Montaje De Tubos Heatpipe

Los  zapatos plásticos se insertan en el riel 
al apretar lateralmente el zapato se abre y 
se inserta el tubo.

www.kuhn.cl



Se abre el zapato plástico, apretando lateralmente
y se coloca la base del tubo al vacío.

Finalmente se regula mediante 
tornillo de plástico inserto en el

el tubo.

Nota : Antes de instalar el tubo se debe insertar sello de goma (sólo ornamental).

Se aplica pasta conductora de calor en 
el cabezal de la pipeta, luego se inserta 
a presión en la vaina del estanque.

3.5.- Montaje de Tubos al Vacío Tipo Heat Pipe   

4.- CONEXIONES DEL ESTANQUE
4.1.- Descripción de conexiones en Estanque
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Nota: 
Se recomienda el uso de
esta válvula para evitar 
quemaduras a la piel.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Estanque
• Capacidad nominal 180 lts (160 lts certi�cado)
• Cubierta de acero
• Aislación de 50mm de espuma de poliuretano
• Estanque interior construido en acero inoxidable SUS316 1.2mm
• Incluye válvula de chequeo y válvula de seguridad (P/T)
• Incluye Barra de Magnesio
• Version comercial incluye Controlador Digital (No incluye resistencia eléctrica)
• Incluye base de montaje para Techo Plano
 

Colector
• Formado por un set de 18 tubos Heat-Pipe
• Diámetro de los tubos 58mm
• Largo de los tubos 1800mm

 
Especi�caciones
• Coe�ciente Global de Perdidas K1 (W/m2 ºC) : 1.088
• Area de Absorción o Super�cie útil (m2)           : 1.7
• Rendimiento óptico en % (etha 0)                       : 78.9
• Peso colector Solar Térmico (Kg)                          : 79.5
• Presión Máxima de Trabajo (bar)                          : 6
• Dimensiones en mm                                                 : 1570x1990x58
 

Normas UNE
• EN 12976-1 : 2006
• EN 12976-2 : 2006
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5.- PUESTA EN MARCHA  DEL EQUIPO SOLAR
Una vez realizadas todas las conexiones de cañerías, ductos , cables y sensores se comienza
con el llenado del estanque. El equipo no debe permanecer al sol sin agua en su interior,
para evitar daños en su estructura a causa de altas temperaturas. 
Al momento de llenar se debe abrir válvula de seguridad o abrir llave de agua caliente, de
modo que todo el aire contenido en el estanque se elimine, se mantiene abierta hasta que
comience a salir agua.
Se debe asegurar que la válvula de seguridad (P/T)tenga cañerías de desagüe en caso de activación,
el desagüe debe soportar altas temperaturas y asegurar que evacuación no comprometa
riesgo de quemaduras.
La válvula de seguridad se activará cuando la temperatura del estanque alcanze en su
parte superior los 99ºC, o cuando la presión del interior del estanque sobrepase los 6 bar,
evacuando agua caliente y vapor.
NOTA : Jamás se debe bloquear la salida de la válvula de seguridad, ya que puede
ocasionar daños irreparables al estanque de acumulación, incluso el estallido de éste.

5.1- RECOMENDACIONES EN CONEXIONADO y USO TERMO SOLAR.

Es necesario considerar la instalación de una válvula termostática mezcladora que regule la 
temperatura del agua de salida
del estanque solar, debido a que ésta puede llegar a temperaturas extremadamente altas y
ocasionar quemaduras al momento de abrir la llave de agua caliente. Lo indicado en éste
caso es incorporar una válvula mezcladora termostática a la salida del agua caliente, la cual
regula la temperatura de salida, mezclando de forma automática con agua fría.
En casos donde no exista consumo de agua en verano por varios días seguidos, es posible
que el termo solar mantenga temperaturas elevadas, como consecuencia que se active la
válvula de seguridad cuando la temperatura en la parte superior del estanque sobrepase los
99°C, de esta forma saldrá agua por la válvula e ingresará agua fría de la red hasta bajar
la temperatura del estanque con el cierre de la válvula de seguridad. tres puntos dentro de
la caja.

Conexión Controlador Digital

Entrada 220V

Automático 10A

conexión
resistencia (opcional )

T1 Conexión Sonda 

Nota: Entrada de 220V a través
            de automático de 10A

A
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