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2 La clave de un planeta más limpio 
está en tus manos.
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100%
MADE IN ITALY

Enhorabuena
Ha comprado un producto de alta calidad

El colector solar con acumulación integrada EGO PRIME ha sido 
proyectado en Italia y está construido con componentes íntegramente 
fabricados en Italia.
Tras su fácil instalación, disfrute de la belleza de su diseño, la practicidad 
de su funcionamiento y la garantía de sus prestaciones
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m

Componentes suministrados con el equipamiento de serie
Antes de iniciar la instalación del producto, verificar la presencia de todos los componentes

LETRA COMPONENTE CANTIDAD [UNI-
DADES]

- colector solar con acumulación integrada EGO PRIME 1

a b SOPORTE BASIC: par de estructuras sujeción de acero cincado para cubierta plana 1 derecha +
1 izquierda

c d tornillo hexagonal, arandela y tuerca de fijación 4

e juntas planas de ¾’’ para alta temperatura 4

f válvula de seguridad y anti retorno ,conexión hidráulica MF ¾’’ 1

g válvula de aireación (anti vacío), conexión hidráulica MF ¾’’ 1

h par de sujeciones de fijación inferior antideslizamiento en acero AISI 304 para cubier-
ta inclinada 2

i par de sujeciones de fijación lateral en acero AISI 304 para cubierta inclinada 2

l lámina de protección en PVC 1

m manual de instalación y uso 1
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Accessorios (OPCIONAL)

Accesorios disponibles bajo demanda

OPCIONAL

Anti Freeze 
Element 300W

OPCIONAL

Heating Element
1 kW

OPCIONAL

Heating Element
2 kW

RESISTENCIA ELÉCTRICA ANTIHIELO (potencia 300 W-230V)

Código artículo 4400234100

RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA INTEGRACIÓN  de 1 kW

Código artículo: 4400234101  potencia 1.000 W-230V
 

RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA INTEGRACIÓN  de 2 kW

Código artículo: 4400234102  potencia 2.000 W-240V

GRUPO DE SEGURIDAD Y ANTI RETORNO, con conexión
hidráulica MF ¾’’
Código artículo: 4400223301

REDUCTOR DE PRESION, con conexión hidráulica MF ¾’’ 

Código artículo: 4400223302

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA, con conexión
hidráulica MF ¾’’
Código artículo: 1030900002

Observar las instrucciones de montaje de los componentes; en caso de utilización
de los accesorios, es necesario observar las opciones y límites de utilización relativos.

Utilizar exclusivamente componentes originales. En caso de 
utilización de componentes no originales, el fabricante se reserva
el derecho de no reconocer algún derecho de garantía. 
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Explicación de los símbolos
SÍMBOLOS DE ABREVIACIÓN SEÑALES DE PELIGRO

OBSERVACIÓN IMPORTANTE MATERIAL A DEMANDA
(NO SUMINISTRADO)

CONEXIÓN HIDRÁULICA ¡PRECAUCIÓN!
PELIGRO GENÉRICO

RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA

2 PERSONAS NECESARIAS TÉCNICO ELECTRICISTA CUALIFICADO TÉCNICO PROYECTISTA CUALIFICADO RIESGO DE QUEMADURA RIESGO DE CAÍDA DE MATERIALES
DESDE ALTURA

ATORNILLADO MANUAL APRIETE CON LLAVE PERFORACIÓN CON HERRAMIENTA PELIGRO DE SOBREPRESIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

USO OBLIGATORIO
EPI PERSONALES

USO OBLIGATORIO
CALZADO ANTIDESLIZANTE

USO OBLIGATORIO
GUANTES ANTI CORTE

USO OBLIGATORIO
CASCO DE PROTECCIÓN

USO OBLIGATORIO
EPI PARA TRABAJOS EN ALTURA

USO OBLIGATORIO
GAFAS DE PROTECCIÓN
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Advertencia
INDICACIONES GENERALES
yy El presente documento es parte integrante y esencial del pro-

ducto. Está destinado al instalador y al usuario final que deberá 
conservarlo cuidadosamente incluso después de la instalación 
y puesta en marcha del equipo.
yy El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños produ-

cidos como consecuencia de no seguir las instrucciones conteni-
das en el presente documento, en aquellos relativos los acceso-
rios suministrados con el equipo y así como por el incumplimien-
to de leyes nacionales y locales que sean de aplicación a la tipo-
logía de producto e instalación.
yy Previo a la instalación y uso del equipo, infórmese sobre la nor-

mativa y reglamentos vigentes en el lugar de la instalación.
yy El colector solar con acumulador integrado EGO PRIME ha sido 

diseñado y fabricado para la producción de agua caliente sanita-
ria a través de la energía solar. Cualquier otro uso distinto al in-
dicado libera al fabricante de cualquier responsabilidad y supone 
la cancelación inmediata de cualquier garantía.
yy Todos los diseños técnicos y los esquemas de instalación, etc. 

presentes en este manual son sólo indicativos y a título de ejem-
plo. Todas las conexiones, los órganos de seguridad, las medidas 
de diámetro y todo lo necesario para la correcta instalación del 
sistema deben ser verificados por un técnico cualificado y au-
torizado, que deberá verificar el cumplimiento de las normas y 
leyes vigentes
yy El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier 

daño al producto debido a una instalación que no se realice de 
forma profesional.

Indicaciones para la seguridad
yy La instalación de este producto debe ser realizada por una empre-

sa o un técnico profesionalmente cualificado, en cumplimiento de 
las normas nacionales y/o locales vigentes, así como en cumpli-
miento de las instrucciones del presente manual.
yy Incluso el mantenimiento y la limpieza deben ser realizados por 

compañías o personal especializados y técnicamente cualificados.
yy Por técnico profesionalmente cualificado se entiende una persona 

con conocimientos técnicos específicos en fontanería de agua sa-
nitaria para uso civil y en instalación de sistemas de calefacción, 
instalaciones de gas e instalaciones eléctricas. Dicha persona de-
berá tener la habilitación profesional prevista por la ley.

yy El usuario del equipo, sobre la base de las necesidades de uso, está 
obligado a mantener el equipo en buen estado, garantizar su correcto 
funcionamiento y los requisitos de seguridad del sistema.
yy El usuario del equipo está obligado a llevar a cabo el manteni-

miento programado en el siguiente manual. (ver cap. MANTENI-
MIENTO RUTINARIO).
yy No dejar componentes del embalaje o del sistema al alcance de 

los menores.
yy Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimien-

to, desenchufar de la red eléctrica cualquier accesorio eléctrico 
presente.
yy Deshágase de forma adecuada de los diversos elementos del em-

balaje.
yy Verificar la presión de la red de transporte de agua: en caso de pre-

sión superior a la nominal del producto (4 bar = 400 kPa), instalar 
previamente al equipo los elementos de reducción y regulación de 
la presión (ver cap. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). 
yy En caso de avería o mal funcionamiento, no intentar reparar el 

producto, pero desactivarlo y ponerse en contacto con personal 
técnico especializado. En caso que sea necesaria la sustitución 
de algún componente, deberá realizarse exclusivamente con re-
cambios originales e instalado por personal cualificado; en caso 
contrario el fabricante se reserva el derecho de no reconocer nin-
gún derecho a garantía.

Protección contra el sobrecalenta-
miento en vacío
yy El colector solar con acumulador integrado EGO PRIME viene 

equipado con una lámina de cobertura de PVC, que tiene como 
función ocultar la superficie absorbente de la irradiación solar y 
proteger el producto del sobrecalentamiento debido a la exposi-
ción directa, sobre todo en el caso en que el colector sea instala-
do pero no conectado a la red hidráulica (por tanto, sin agua en 
el interior). El colector no ha sido diseñado para ser expuesto a 
la luz directa del sol sin estar lleno de agua.

  La exposición del sistema al sol en vacío puede ocasio-
nar daños al producto; en tal caso, el fabricante se reser-
va el derecho de no reconocer ningún derecho a garantía.

La lámina de cobertura deberá mantenerse en el equipo solar 
hasta su puesta en funcionamiento (ver también cap. PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO).
En caso que el equipo deba vaciarse por mantenimiento o en fun-
ción anti helada, deberá ser cubierto nuevamente por la lámina de 
cobertura.

Protección contra quemaduras
y– Precaución! La temperatura del agua en el interior del equipo 

puede alcanzar valores próximos a los 90ºC. Para evitar el riesgo 
de quemaduras, proceder con la máxima cautela en la ejecución 
de las siguientes operaciones:

y– - conexión hidráulica del sistema al consumo de agua sanitaria;

y– - llenado y vaciado del sistema;
y– - cualquier intervención sobre la conexión hidráulica.

Instalar siempre una válvula mezcladora termostática 
entre la salida del equipo y el punto de consumo de 
agua sanitaria. (ver cap. CONEXIÓN HIDRÁULICA).

y– En general, en condiciones de funcionamiento del sistema, no to-
car las tuberías, conexiones hidráulicas ni el tanque de almacena-
miento interno del sistema.

y– En caso de vaciado del sistema, conteniendo agua a alta tempe-
ratura: 

y– no vaciar directamente en el tejado o en el suelo;
y– utilizar un tubo flexible para llevar el agua de forma segura hasta 

un desagüe.

Protección contra descargas eléctricas
Conforme a la prescrito en la norma EN 62305 1-4 el 
colector solar con acumulador integrado EGO PRIME no 
debe conectarse al sistema de protección contra rayos 

del edificio, salvo indicaciones en contra debidas a normativas o 
leyes del lugar de instalación.

Comprobar este aspecto por parte de un 
técnico o electricista autorizado para el 
lugar de instalación.

Todas las estructuras metálicas presentes, incluso la estructura portan-
te y el soporte de fijación del sistema deben tener el  mismo potencial 
eléctrico del edificio. Por tanto es una buena práctica la adecuada puesta 
a tierra de las partes metálicas del sistema.
Esta operación puede ser realizada por un electricista autorizado y la va-
loración del grado de equipotencialidad por parte de un técnico auto-
rizado.

Leyes y normas de referencia
Decreto 22 gennaio 2008 nr.37/2008
UNI EN 12976-1:2006
UNI EN 12976-2:2006

UNI EN 1991:2004 PARTI 1-2,1-3,1-4 (Acciones sobre la construcción)

Directiva 97/23/Ce

UNI EN 1717:2002

D.lgs 9 aprile 2008, nr. 81
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El agua de alimentación del colector con acumulador integrado EGO debe respetar permanen-
temente los límites de la siguiente tabla:

PARÁMETRO UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE REFERENCIA

pH - 6,0 − 9,5

cloruro mg/l < 2500

cloro residual mg/l < 0,2

hierro μg/l < 500

sulfato mg/l < 500

conductividad μS/cm a 20°C < 2500

Para todos los parámetros que no figuran en la tabla, se aplican los límites definidos para 
el agua destinada al consumo humano, según lo establecido en la Directiva 98/83 / CE y sus 
modificaciones posteriores, implementadas por decreto por cada país miembro de la Unión 
Europea (UE). incluidas las regiones ultraperiféricas (OR) y los países y territorios de ultramar 
(PTU). Para países no pertenecientes a la UE, se aplican los límites definidos por las regula-
ciones locales.
El producto no se puede utilizar con agua de mar, agua de piscina y fluidos que no sean 
agua.
El uso de agua que no cumpla con las indicaciones en este párrafo anulará la garantía del 
producto.
Las resistencias eléctricas (anti-heladas y de integración) pueden utilizarse con contenidos 
de cloruro de hasta el doble del límite impuesto por la directiva 98/38 / CE y sus modificacio-
nes posteriores.

Dureza
Se aconseja utilizar aguas con una dureza comprendida entre 10ºF y 30ºF. En caso de utilizarse 
agua con dureza superior a 30ºF se aconseja efectuar un tratamiento anti cal. De otra forma 
el colector solar EGO, y sus componentes, como por ejemplo la válvula de aireación, válvula 
de seguridad y anti-retorno, resistencia eléctrica, etc., estarán sujetos a crear depósitos de cal 
y, por tanto, los daños debidos al mal funcionamiento de estos componentes (válvulas y resi-
stencias), no estarán cubiertos por la garantía.
No están cubiertos por la garantía, los daños a válvulas y resistencias debidos a la dureza del 
agua, cuando ésta exceda los límites aconsejados
Si el agua tiene una dureza superior a 30ºF y no se aplica tratamiento anti cal, podría darse 
una pérdida de rendimiento y será necesario realizar un mantenimiento periódico de las válv-
ulas y las resistencias, con la frecuencia adecuada al nivel de dureza del agua, a fin de garan-
tizar el correcto funcionamiento del equipo en el tiempo.
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Descripción del sistema

Características técnicas

Los colectores solares con acumulador integrado EGO PRIME están destinados a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar, a temperatura inferior a la de ebullición a pre-
sión atmosférica, en lugares no sujetos a heladas. 
No debe utilizarse para integración a calefacción de los edificios, para calentamiento de agua de piscina, ni para agua de procesos productivos.

EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR 2 CONJUNTOS INTEGRADOS:

Nota sobre el sistema de 
acumulación integrado
El sistema de acumulación integrado “EGO” está fabricado en 
cumplimiento con la directiva 97/23/CE (PED) para recipientes a 
presión, en relación al fluido y las condiciones de funcionamiento 
a que está sometido.
Es un recipiente destinado a contener un fluido del grupo 2 (agua) 
con presión de vapor a la temperatura máxima admisible inferior 
a 0,5 bar por encima de la presión atmosférica (1,033 bar). 
Teniendo valores umbrales inferiores a los previstos en el artículo 
3.3 de la directiva 97/23/CE:
−“...para fluidos del grupo 2, cuando la presión PS es superior a 
10 bar y el producto PS.V es superior a 10.000 bar.L, o cuando la 
presión PS es superior a 1000 bar (anexo II, tabla 4)…”;
−“... tuberías para los fluidos del grupo 2, cuando PS es superior 
a 10 bar, la DN es superior a 200 bar y el producto PS.DN es 
superior a 5000 bar (anexo II, tabla 9)...”
tales depósitos no están sujetos a marcado CE, pero el fabricante 
garantiza (como establecido en la directiva) que ha estado 
“diseñado y fabricado de acuerdo con las buenas prácticas de 
ingeniería”;
el sistema de acumulación no precisa de marcado CE. 

A. El colector solar
yy El chasis portante del colector está formado por un perfil de acero galvanizado.
yy La estructura externa de protección está compuesta por un perfil de aluminio 1 , ligero y resistente.
yy La cubierta transparente es de POLICARB® 2 , una lámina de policarbonato alveolar de 10 mm, con 

tratamiento protector anti-UV. Respecto al vidrio solar tradicional, reduce el peso en un 80%, limita la 
dispersión de calor durante las horas nocturnas, garantiza una óptima capacidad de transparencia a 
las radiaciones solares y aumenta la resistencia a la intemperie. 
yy El asilamiento térmico inferior consiste en un panel de poliuretano expandido de 30 mm de espesor 

revestido con una lámina de aluminio; el aislamiento lateral está compuesto por 4 capas de fibra na-
tural de poliéster de 25 mm de espesor.

B. El depósito de acumulación
yy El depósito de agua sanitaria está constituido por una serie de cilindro 3  de acero inoxidable de al-

tas prestaciones, una aleación especial capaz de resistir elevadas presiones y aguas muy corrosivas.
yy Los cilindros están cerrados en sus extremos mediante cabezales especiales 4  de material termo-

plástico combinado con fibra de vidrio, para unir ligereza y resistencia.
yy Los cabezales están conectados mediante tubos de cobre para permitir el paso del agua de un cilin-

dro al otro.

La estructura de fijación para cubierta plana 5  está disponible:
– SOPORTE BASIC: par de estructuras de fijación en acero galvanizado  (suministrado de serie);

1

2

3

5
4
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Datos técnicos 

MODELO EGO PRIME 110
1030001100

EGO PRIME 150
1030001500

EGO PRIME 180
1030001800

EGO PRIME 220
1030002200

EGO PRIME 260
1030002600

dimensiones externas (L x P x H) 2.055 x 620 x 213mm 2.055 x 815 x 213mm 2.055 x 1.010 x 213mm 2.055 x 1.205 x 213mm 2.055 x 1.400 x 213mm

altura con inclinación de 45°(h) 560mm 715mm 855mm 1000mm 1140mm

distancia entre fijaciones de la estructura (B) 2050mm 2050mm 2050mm 2050mm 2050mm

superficie bruta 1,28 m2 1,68 m2 2,08 m2 2,48 m2 2,88 m2

superficie de apertura 1,09 m2 1,48 m2 1,86 m2 2,25 m2 2,64 m2

superficie de absorción 0,85 m2 1,13 m2 1,41 m2 1,69 m2 1,98 m2

contenido efectivo de ACS 105 litros 140 litros 175 litros 210 litros 245 litros

necesidades de cobertura   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6
peso neto (en vacío) 29 kg 36 kg 43 kg 50 kg 58 kg

peso en funcionamiento (lleno) 134 kg 176 kg 218 kg 260 kg 303 kg

máxima presión en funcionamiento 400 kPa

máxima temperatura en funcionamiento 90 °C

fluido de transferencia térmica ACS

conexiones hidráulicas 2 x ¾’’ M

espesor y tipo de aislamiento térmico 30 mm en PUR (fondo) - 25 mm en poliéster (lateral)

instalación cubierta plana - cubierta inclinada

rango de inclinación 45° (cubierta plana) - 15 – 60° (cubierta inclinada)

consumo aconsejado a 45 °C -

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A

A

B

B

C

C

D

D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

L

P

H

45°

h

B
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Principio de funcionamiento
El colector solar con acumulador integrado EGO PRIME es un sistema solar térmico de circulación natural en el que el depósito de acumulación realiza también la función de absorbedor (in-
tercambio directo).

El sistema de acumulación recibe la irradiación directa del sol, que atraviesa la cobertura transparente 
y transfiere la energía térmica directamente al agua sanitaria, contenida en cilindros de acero especial.
El agua acumulada (el volumen de la cual varía en función del modelo escogido) se calienta rápidamente 
por el sol. La alimentación de agua se realiza por la parte baja del sistema; ésta se calienta, pasando del 
cilindro inferior a los cilindros superiores, finalmente fluyendo del cilindro más elevado a la instalación 

de consumo (directamente al grifo, como precalentamiento de una cadera – ver  cap. EJEMPLOS DE 
INSTALACIONES).
La especial conformación del depósito hace que el agua de entrada FRÍA no pueda mezclarse con el 
agua de salida CALIENTE reduciendo de esta forma el efecto de mezclado típico de los sistemas de 
circulación natural convencionales. 

La circulación de agua está garantizada por la presión de la red de suministro (red de abastecimiento 
general, pozo, …). Cuando se abre el grifo en la instalación, el agua caliente sale por la parte alta al 
tiempo que la misma cantidad de agua fría entra en el equipo por la parte baja.

EGO PRIME 150|220

EGO PRIME 110|180|260

SALIDA ACS 
CALIENTE 
(TAPÓN ROJO)

SALIDA ACS 
CALIENTE 

(TAPÓN ROJO)

ENTRADA ACS
FRÍA 
(TAPÓN AZUL)

ENTRADA ACS
FRÍA 
(TAPÓN AZUL)
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Indicaciones generales y manipulación

yy El montaje, el mantenimiento y la limpieza deben realizarse únicamente por empresas o 
personal especializado.
yy Para el montaje deben utilizarse los componentes previstos en el presente manual. La uti-

lización de materiales diferentes son bajo la responsabilidad del instalador que asume la 
plena responsabilidad, incluyendo la garantía del producto.
yy El fabricante está libre de cualquier responsabilidad derivada de los trabajos no realizados 

de forma profesional, tal como se define en el decreto 37/2008 o por daños eventuales a la 
estructura u otros dispositivos empleados. 
yy Previo a la instalación y utilización del sistema se aconseja comprobar las normas y leyes 

vigentes en el lugar de la instalación para verificar que todo lo descrito en el presente do-
cumento esté conforme con tales prescripciones. En el caso que nos sea conforme, no in-
stalar el sistema y contactar con el fabricante.
yy En fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños a cosas o personas causados por 

una instalación realizada sin respetar las normas y leyes previstas en el lugar de instalación. 

 El sistema sólo puede manipularse en vacío y con la máxima precaución. No elevar el pro-
ducto cogiéndolo o haciendo fuerza sobre las conexiones hidráulicas roscadas en plástico que 
sobresalen del chasis.

yy Evitar golpes y presiones sobre el sistema, en particular sobre la cubierta, sobre el fondo y 
sobre las conexiones hidráulicas de plástico que sobresalen del chasis.
yy  No apoyar cargas sobre el sistema.
yy  Para la manipulación, contar siempre con personal competente, instruido y equipado se-

gún lo previsto en la normativa vigente. Utilizar siempre medios de transporte, dispositi-
vos de elevación, cinturones y cualquier otro dispositivo de las dimensiones y capacidad 
de carga adecuados.

Verificación estructural
El colector solar con acumulador integrado EGO PRIME puede ser instalado en suelo o sobre 
una estructura (ático, azotea, balcón, etc…) que esté en condiciones de soportar el peso y los 
esfuerzos dinámicos provocados por acciones variables (ej.: viento, nieve,…)en combinación 
con la presencia del colector solar con acumulador integrado EGO PRIME.

Sobre todo, en el caso de estructuras existentes, debe evaluarse 
atentamente la resistencia estática de los elementos estructurales y de los 
anclajes adoptados en todas sus combinaciones posibles, de acuerdo con 
el Eurocódigo (UNE-EN 1991). Esta verificación debe ser efectuada por un 
técnico de estructuras autorizado a operar en el lugar de la instalación.

Poner especial atención al aumento de carga provocado por la presencia de nieve o por fuer-
tes vientos. El fabricante no es responsable de los daños a cosas o personas debidos a una 
deficiente instalación sobre estructuras que no estén preparadas para soportar las cargas 
previstas. 

Precauciones de seguridad durante la instalación

PELIGRO EN CASO DE VIENTO
Realizar la instalación en condiciones meteorológicas adecuadas, evitar jor-
nadas lluviosas y con fuerte viento. 

PELIGRO DE CAÍDA DESDE ALTURA
La instalación de sistemas de energía solar a menudo implica trabajos en 
altura. Es obligatorio respetar las normas y leyes vigentes en materia de 
seguridad.

PELIGRO DE CAÍDA DE CARGAS SUSPENDIDAS Y MATE-
RIALES DESDE LO ALTO.
En caso que sea necesario elevar los materiales con grúas o maquinaria, po-
ner en práctica todas las recomendaciones y normas de seguridad relativas 
a la ejecución de estas operaciones. Utilizar los medios idóneos y de capa-
cidad de carga adecuados. Delimitar la zona en la que se realizan las ope-
raciones de elevación a fin de evitar riesgos debidos a la eventual caída de 
objetos desde lo alto.





A
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En el caso que no estén presentes dispositivos de seguridad anticaída colecti-
vos (ej.: parapetos, redes de protección, etc…) es obligatorio el uso de disposi-
tivos de protección individual (DPI) anticaída, según lo definido en las normas 
de seguridad en el trabajo.
Para todas las operaciones de instalación ( perforación, manipulación, etc…) 
es obligatorio utilizar los DPI habituales.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Trabajar en proximidad con cables aéreos con tensión en los que subsiste la 
posibilidad de contacto, sólo es posible si éstos:
− están desconectados durante la duración de los trabajos. 
− están protegidos mediante las oportunas barreras o protecciones de se-
guridad.
− están situados a una distancia mayor de 5m.

Instalación sobre cubierta plana

 No retirar la lámina de protección de la cubierta antes de finalizar la instalación y llenado del 
colector. El colector solar con acumulador integrado EGO PRIME no ha sido diseñado para 
estar expuesto a la luz de sol en vacío (sin estar lleno de agua).

No mover o hacer fuerza sobre el colector solar tomándolo por las conexiones hidráulicas roscadas 
o los tapones.

Lugar y posición

Escoger un lugar de instalación que permita reducir las cargas accidentales 
(viento, nieve, etc…) a las que pueda estar sometido el sistema. Por 
ejemplo, evitar zonas en las que se formen vórtices o sujetas a vientos por 
inversión térmica. En caso que no pueda evitarse, verificar por un 
especialista en estructuras las cargas máximas sobre la estructura.

Si se instala sobre una cubierta plana, posicionar el colector al menos a 1-2 metros del borde.
Si se instala en suelo, posicionar el colector al menos a 1-2 m de eventuales obstáculos.

Orientar la superficie frontal transparente lo máximo que se pueda hacia el sur. Una ligera 
desviación hacia el este o el oeste permiten aún un funcionamiento satisfactorio del sistema. 
Escoger preferiblemente una ubicación en la que a lo largo del dia las sombras sean mínimas. 
Obstáculos cercanos (árboles, construcciones, etc…) pueden hacer sombra al equipo y reducir 
(incluso gravemente) el rendimiento.

En caso de instalación de varios colectores, evitar que se hagan sombra entre ellos. 
Distanciarlos adecuadamente para permitir la irradiación con una inclinación del sol de 15º 
respecto a la horizontal sin sombras. 

 Para un correcto funcionamiento, instalar el colector con un ángulo de inclinación compren-
dido entre 15 y 60º. La estructura suministrada en el embalaje, en caso de apoyar sobre una 
superficie plana, permite una instalación con inclinación de 45º.

Los puntos de fijación deben realizarse sobre la misma superficie de apoyo. Eventuales esfuer-
zos de torsión debidos a puntos de apoyo no alineados pueden dañar el sistema. 
El colector debe tener siempre el lado largo apoyado en el suelo. No instalar el colector de for-
ma que esté apoyado sobre el lado corto (el lado con la racorería).

NO DAR LA VUELTA AL COLECTOR. El lado a situar en lo alto es el de salida, identifica-
do con el tapón rojo (la entrada en la parte inferior, identificada con el tapón azul). 
Si el sistema se instala al revés no se garantiza el correcto funcionamiento.

Se necesita

  • n.2 llave fija de 13 mm, EPI individuales (casco, guantes, gafas, etc….)

 Atención. La tornillería para la fijación de la estructura a la cubierta no se 
suministra con el equipo. Debe ser suministrada por el instalador, en 
función de las condiciones específicas de fijación a la cubierta y siguiendo 
las indicaciones del técnico en estructuras..
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Fases de instalación (CUBIERTA PLANA) 

1

1a

1b

1c

CARGA DE NIEVE CARGA DE VIENTO

1,2 kN/m2 100 km/h

2

4

DETTAGLIO A
 

A



3
13

MAX 20 Nm

DETALLE A

3c

3d

3b

3a

DETALLE A
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5

8

DETTAGLIO A
 
 

A

DETTAGLIO A
 

A

5a 5b 5c 5d

5a

6

6a

5d

5c

8b

8b

8a

DETALLE A

DETALLE A

5b

7

7b7a

7b

7a

EGO PRIME A B
110 150 2050
150 250 2050
180 400 2050
220 500 2050
260 600 2050

A

B
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Fijación con contrapesos

Si no es posible fijar el colector solar con acumulador integrado “EGO”  a la estructura de la 
cubierta, porque no se puede perforar la superficie de apoyo (por ejemplo, por la presencia 
tela asfáltica) y si la estructura de apoyo es suficientemente robusta (solicitar la verificación 
a una especialista en estructuras) se puede fijar el sistema sobre contrapesos, dimensiona-
dos en función de las cargas de viento y nieve, así como del peso del colector lleno y vacío.

In zonas particularmente ventosas los contrapesos deben ir acompañados por un sistema de se-
guridad adicional consistente en un cable de acero de tamaño adecuado anclado a una parte 
sólida de la estructura, capaz de retener el sistema.

El dimensionamiento de los contrapesos y del cable de acero, y la verificación de la 
estructura deben ser realizados por un especialista en estructuras autorizado para 
operar en el lugar de la instalación, según  se establece en el Eurocódigo (EN 
1991) o en el Código Técnico de la Edificación.

Instalación sobre cubierta inclinada

No retirar la lámina de protección de la cubierta antes de finalizar la instalación y 
llenado del colector. El colector solar con acumulador integrado EGO PRIME no ha 
sido diseñado para estar expuesto a la luz de sol en vacío (sin estar lleno de agua).

No mover o hacer fuerza sobre el sistema tomándolo por las conexiones hidráulicas rosca-
das o los tapones.

Lugar y posición

Verificar atentamente el estado de la cubierta y de la estructura portante. Hacer 
verificar por un técnico en estructuras las cargas máximas sobre la estructura, 
considerando el peso del sistema lleno de agua como carga permanente, 
comprobación según UNE EN 1991 (Eurocódigo).

Escoger preferentemente la cubierta orientada a Sur. Como alternativa una cubierta con orienta-
ción ligeramente a sureste o suroeste permitirá aún un funcionamiento satisfactorio del sistema.
Escoger preferiblemente una ubicación en la que a lo largo del día las sombras sean mínimas. 
Obstáculos cercanos (árboles, construcciones, etc…) pueden hacer sombra al equipo y reducir 
(incluso gravemente) el rendimiento.

Para un correcto funcionamiento, instalar el colector con un ángulo de inclinación no inferior 
a 15º; en cualquier caso el colector deber estar apoyado en el techo, por lo que tendrá la in-
clinación de la cubierta.

El colector deber tener siempre el lado más largo paralelo a los aleros del tejado. No instalar 
el colector con el lado corto paralelo a los aleros.
No dar la vuelta al colector. El lado a situar en lo alto es el de salida, identificado con el tapón 
rojo (la entrada en la parte inferior, identificada con el tapón azul). Si el sistema se instala al 
revés no se garantía el correcto funcionamiento.

Ejemplo de contrapesos

 ATENCIÓN. La tornillería para la fijación de la estructura a la cubierta no se suministra con el equipo.
Debe ser suministrada por el instalador de acuerdo con las indicaciones del especialista en estructuras. 

Se necesita 
  n.2 llave fija de 13 mm, EPI individuales (casco, guantes, gafas, etc…)





SI

NO
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Fases de instalación (CUBIERTA INCLINADA)

1

CARGO DE NIEVE CARGO DE VIENTO

1,2 kN/m2 100 km/h

5 - 25 cm
5 - 25 cm

5-25 cm 5-25 cm

4

2

3

DETALLE A
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6

8

7

DETALLE A

DETTAGLIO A
 

A

5
13

A

DETTAGLIO A
SCALA 1 / 4

A

9
13

A

Fase de instalación
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Conexión hidráulica mod. 110/180/260
El colector solar con acumulador integrado “EGO” está dotado de n.2 conexiones hidráulicas ro-
scadas 3⁄4“ M para la conexión a la red de suministro mediante juntas planas (suministradas con 
el equipo).

Este esquema de conexión, como aquellos presentes en las próximas páginas, son de carácter 
meramente indicativo y tienen como finalidad indicar las modalidades de conexionado hidráulico e 
instalación de los principales componentes suministrados y accesorios opcionales.

i Los componentes incluidos en el recuadro constituyen un conjunto básico en todas las 
posibles configuraciones de la instalación. Por simplicidad, en la representación de los 
próximos esquemas hidráulicos, estos componentes no vienen representados, pero su 
presencia se referencia a través del correspondiente icono.

La conexión hidráulica es responsabilidad del instalador; que tiene la obligación de verificar si todo lo 
expuesto en el presente manual es conforme a las normas y leyes vigentes en el lugar de instalación.
El fabricante no se hace responsable por los daños a cosas o personas causados por una instalación no 
realizada de forma profesional y en contraposición con las normas vigentes en el lugar de la instalación.

LEYENDA:

LETRA COMPONENTE
 OBLIGATORIO  SUMINISTRO DE SERIE
 RECOMENDARIO OPZ OPCIONAL BAJO DEMANDA

OPZ FACULTATIVO X NO DISPONIBLE
A línea de suministro de red - -

B filtro de agua  X

C Reductor de presión 
(regulación a 3 bar)  OPZ

D
válvula de corte

NA (normalmente aberta)
NC (normalmente cerrada)

 X

E válvula de seguridad y antiretorno
(tarada a 4,5 ± 0,5 bar)  

F grifo de vaciado  X

LETRA COMPONENTE
 OBLIGATORIO  SUMINISTRO DE SERIE
 RECOMENDARIO OPZ OPCIONAL BAJO DEMANDA

OPZ FACULTATIVO X NO DISPONIBLE
G tubo flexible  X

H vaso de expansión  X

I resistencia eléctrica para integración 
(1.000 e 2.000 W) OPZ OPZ

L resistencia anti heladas
(300 W) OPZ OPZ

M válvula de aireación  

N válvula mezcladora termostática y OPZ

O línea de suministro al usuario - -

i

BY
PA

SS

O

D
D

N

D E

F

G

H

I H G

D  

LCB
A

max 3BAR

Esquema general
Instalaciones estàndar.

SALIDA ACS 
CALIENTE 

ENTRADA ACS 
FRÍA
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Conexión hidráulica mod. 150/220
Il collettore solare con accumulo integrato EGO PRIME è dotato di n.2 raccordi con filetta-
tura 3⁄4“ M per il collegamento alla linea di adduzione mediante guarnizioni piatte (fornite)

Este esquema de conexión, como aquellos presentes en las próximas páginas, son de carácter 
meramente indicativo y tienen como finalidad indicar las modalidades de conexionado hidráulico e 
instalación de los principales componentes suministrados y accesorios opcionales.

i Los componentes incluidos en el recuadro constituyen un conjunto básico en todas las 
posibles configuraciones de la instalación. Por simplicidad, en la representación de los 
próximos esquemas hidráulicos, estos componentes no vienen representados, pero su 
presencia se referencia a través del correspondiente icono.

La conexión hidráulica es responsabilidad del instalador; que tiene la obligación de verificar si todo lo 
expuesto en el presente manual es conforme a las normas y leyes vigentes en el lugar de instalación.
El fabricante no se hace responsable por los daños a cosas o personas causados por una instalación no 
realizada de forma profesional y en contraposición con las normas vigentes en el lugar de la instalación.

LEYENDA:

LETRA COMPONENTE
 OBLIGATORIO  SUMINISTRO DE SERIE
 RECOMENDADO OPZ OPCIONAL BAJO DEMANDA

OPZ FACULTATIVO X NO DISPONIBLE
A línea de suministro de red - -

B filtro de agua  X

C Reductor de presión 
(regulación a 3 bar)  OPZ

D
válvula de corte

NA (normalmente aberta)
NC (normalmente cerrada)

 X

E válvula de seguridad y antiretorno
(tarada a 4,5 ± 0,5 bar)  

F grifo de vaciado  X

LETRA COMPONENTE
 OBLIGATORIO  SUMINISTRO DE SERIE
 RECOMENDADO OPZ OPCIONAL BAJO DEMANDA

OPZ FACULTATIVO X NO DISPONIBLE
G tubo flexible  X

H vaso de expansión  X

I resistencia eléctrica para integración 
(1.000 e 2.000 W) OPZ OPZ

L resistencia anti heladas
(300 W) OPZ OPZ

M válvula de aireación  

N válvula mezcladora termostática y OPZ

O línea de suministro al usuario - -

i

BY
PA

SS
O

D
D

N

D E

F

G

H

IH

G
D  

LCB
A

max 3BAR

Esquema general
Instalaciones estàndar.

SALIDA ACS 
CALIENTE

ENTRADA ACS 
FRÍA
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Indicaciones sobre las juntas y racorería
Los componentes externos del colector solar con acumulador integrado EGO 
PRIME son todos de material plástico, para reducir la dispersión térmica.
La racorería está pensada para la utilización de juntas de estanqueidad pla-
nas.

Para la conexión hidráulica de los racores utilizar exclusivamente las juntas 
planas suministradas con el colector y las válvulas.
No utilizar materiales de sellado diferentes o adicionales, como el cáñamo, 
el teflón, la pasta de sellado o similares. En caso contrario el fabricante se 
reserva el derecho de no reconocer ningún derecho de garantía.
Apretar los racores con moderación y siempre dentro de los límites prescritos.

En la operación de apriete de los racores seguir las siguien-
tes indicaciones:

• asegurarse de que las juntas se hayan posicionado correctamente;
• utilizar una llave fija y una llave dinamométrica;
• fijar uno de los 2 racores con la llave fija, para no moverlo de su posición y para 

no dañar el racor.
• Apretar el otro racor utilizando la llave dinamométrica y sin superar un par de 

apriete de 20 Nm.

Utilización de tubo flexible
Como elemento de conexión entre la línea de red y la válvula instalada en 
la conexión del colector solar es obligatorio utilizar racorería desmontable 
(como por ejemplo compensadores en acero inoxidable espiral y tuberías 
de revestimiento flexible).
Esto es para compensar la expansión térmica de las líneas causadas por las 
fluctuaciones de temperatura y para permitir un fácil desmontaje y reposi-
ción del equipo en caso que sea retirado.

Verificar que los tubos de conexión, una vez instalados, tengan algo de 
juego, a fin de garantizar una adecuada dilatación térmica.
Se recomienda utilizar un sistema de conexión no fijo.
(ejemplo: prohibido usar racores de encaje a presión).

Otras indicaciones
Para la línea de suministro utilizar exclusivamente tubería idónea para el sec-
tor sanitario con resistencia de al menos 120 ºC. A fin de reducir la dispersión 
térmica y evitar el riesgo de heladas, aislar adecuadamente la tubería de ali-
mentación con aislante adecuado a esta utilización, resistente a rayos UV y del 
espesor adecuado.

Ejemplos de esquemas de instalación

El colector solar con acumulador integrado EGO PRIME permite diversos esquemas de co-
nexión y soluciones técnicas de implementación.
Se incluyen a continuación algunos esquemas a modo de ejemplo, no exhaustivos y puramen-
te indicativos. Será responsabilidad del técnico decidir la solución a implementar.

Esquema 1: conexión hidráulica con generador de calor tradi-
cional

Esquema 2: conexión hidráulica con generador de calor 
preparado para el funcionamiento con instalación solar térmica

Válvula de 5 vías termostática, 
mezcaldora y de desvío

max 3BAR

max 3BAR
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Montaje de la válvula de seguridad y anti retorno

Para limitar la sobrepresión del sistema EGO PRIME es obligatorio instalar aguas arriba del 
colector, la válvula de seguridad y anti-retorno suministrada de serie con el equipo.
Esta solución evita también el vaciado del sistema en caso de ausencia de agua de red. Para el 
montaje utilizar las juntas planas de ¾” suministradas. Para el correcto funcionamiento de la 
válvula, así como para la validez de la garantía del colector, la válvula de seguridad y anti-re-
torno no debe ser aislada, obstruida o cubierta. Para el correcto posicionamiento ver el esque-
ma de instalación incluido en el apartado “CONEXIÓN HIDRÁULICA”.

Este componente hace la doble función de:
- VÁLVULA DE SEGURIDAD, con apertura tarada a 4,5 ± 0,5 bar;
- VÁLVULA ANTI -RETORNO, para impedir el vaciado del equipo y el reflujo de agua hacia 

la red.

Si se quiere instalar un grifo de vaciado a la entrada del sistema (opción recomendada) éste 
va posicionado entre la válvula de seguridad y el racor de entrada.

En cualquier caso, la válvula de seguridad debe ser instalada correctamente para evitar la 
pérdida de su funcionalidad o la posibilidad de que se manifiesten pérdidas. En caso de no 
estar instalada o estar mal instalada, el fabricante se reserva el derecho de no reconocer nin-
gún derecho a garantía.

Montaje del grupo de seguridad (alternativa a la válvula de 
seguridad).

Para la instalación en Italia o en los estados en los que existe una regulación similar a la 
establecida en la circular nr. 829571 del 26 marzo 2003 referente al calentamiento de agua 
y la acumulación:
“...la instalación de estos equipos a la red de suministro doméstica debe realizarse a través de 
un grupo de seguridad hidráulica. Este grupo debe comprender como mínimo una válvula de 
cierre, una válvula de retención, dispositivo de control de la válvula de retención, válvula de 
seguridad, un dispositivo de interrupción de la presión hidráulica, todos los accesorios nece-
sarios para el funcionamiento seguro del mismo calentamiento de agua. Los criterios para el 
diseño, la construcción y el funcionamiento del grupo de seguridad hidráulica son aquellos de-
finidos en la norma europea EN 1487:2002...”, la válvula de seguridad y anti-retorno de serie 
no es idónea y debe sustituirse por un grupo de seguridad conforme a la norma mencionada.
La válvula suministrada de serie responde sólo a la norma EN 1717 definida en el interior de 
la norma EN 12976-2 sección 5.4.
Para cumplir con lo anterior, el instalador puede elegir entre instalar el dispositivo simple arriba 
indicado, o bien instalar el GRUPO DE SEGURIDAD Y ANTIRETORNO, disponible como accesorio 
opcional (cód. 4400223301).

Se trata de un cuerpo de válvula, con conexión hidráulica MF ¾’’, que encierra en su interior más funciones:
• la válvula de seguridad y vaciado, tarada a 4,5 ± 0,5 bar;
• la válvula de retención, con dispositivo de control (inspeccionable y autolimpiable)
• el dispositivo para interrumpir la presión hidráulica.
• la válvula de cierre;
• un sifón de vaciado regulable.

ATENCIÓN! No instalar el grupo de seguridad acoplado a la válvula de seguridad y anti-
retorno.
La instalación del grupo de seguridad es alternativo a la válvula de seguridad y antiretorno 
(suministrada de serie).

La válvula se suministra de serie con el equipo. En caso de 
pérdida, póngase en contacto con el proveedor y utilice 
únicamente válvulas originales.



Manual de instalación y uso - rev. 1.1 de 13|09|2018

24

Sm
art

. S
ola

r. B
ox

Sm
art

. S
ola

r. B
oxPosicionamiento y fijación de la válvula de aireación

El depósito de acumulación del colector solar “EGO” está protegido de eventuales presiones 
negativas mediante una válvula de aireación (o válvula anti vacío) que se instala sobre la co-
nexión de salida.
Esta válvula se suministra pre-instalada, pero debe ser orientada y fijada correctamente por 
parte del instalador. 
Para su montaje, utilizar la junta plana de ¾” suministrada. Para el correcto funcionamiento de 
la válvula, así como para la validez de la garantía del colector, la válvula de aireación no debe 
estar aislada, obstruida o cubierta.
Para el correcto posicionamiento ver el esquema de instalación incluido en el apartado “CO-
NEXIÓN HIDRÁULICA”. 

v 

Entre la válvula y la conexión de salida del equipo viene posicionada de fábrica una junta 
plana da ¾’’; la válvula no se aprieta con llave sobre la conexión del equipo, sino que simple-
mente se aprieta a mano.

El cuerpo de la válvula va orientado de forma que el elemen-
to de aspiración (de plástico negro) quede perfectamente en 
lo alto (debe formar un ángulo de 90º respecto a la superfi-
cie horizontal).

Antes de atornillar la válvula en la co-
nexión hidráulica de salida del equipo, 
efectuar la conexión entre la válvula y la 
línea de suministro al usuario.

Para esta operación, mantener firme el racor de salida de plástico con una llave inglesa nr. 36, 
bloquear el cuerpo de la válvula y proceder al apriete.
Sobre el racor de plástico y sobre el cuerpo de la válvula es posible aplicar una fuerza máxima 
de 20 Nm (utilizar preferiblemente una llave dinamométrica para no superar este valor)

Una válvula no posicionada correctamente se puede obstruir o ensuciar fácilmente, con la con-
siguiente pérdida de funcionalidad, o con la posibilidad de que se manifiesten fugas. En caso 
de no instalación o instalación defectuosa de esta válvula, el fabricante se reserva el derecho 
de no reconocer ningún derecho de garantía.

Reductor de presión

Es obligatorio instalar un REDUCTOR DE PRESIÓN tarado a 3 bar; para el correcto posicio-
namiento ver el esquema de instalación incluido en el apartado “CONEXIÓN HIDRÁULICA”
EL reductor de presión está disponible como accesorio bajo demanda (ver apartado”ACCE-
SORIOS BAJO DEMANDA”)

In caso di mancata installazione, manutenzione o di errata taratura del riduttore di pressione, 
il produttore non riconosce alcun diritto di garanzia.

Para facilitar esta operación, leer las instrucciones 
suministradas con el equipo.
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Para limitar/regular la temperatura de utilización y evitar quemaduras con el agua caliente 
producida, es necesario instalar una VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA, disponible 
como accesorio bajo demanda (cod. 4400224500).
Esta solución permite que el que el usuario esté protegido contra el contacto con agua a alta 
temperatura después de un tiempo sin consumo, tal y como prevé la norma EN 12976-2 sec-
ción 5.2.

PELIGRO DE ALTA TEMPERATURA
Para evitar el riesgo de quemadura y escaldamiento prever siempre la instala-
ción de una válvula mezcladora termostática. 

La VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA 
se instala aguas abajo de la válvula de 
aireación. 
La temperatura del agua sanitaria se puede 
ajustar al valor deseado, actuando sobre 
rueda de regulación en el rango de 35-55 °C.

 La conexión en serie penaliza la eficiencia. La 
conexión en paralelo debe realizarse de forma  que las 
perdidas de carga estén balanceadas

Conexión de varios colectores mod. 110/180/260

Cuando sea necesario utilizar varios colectores, se recmienda conectarlos en paralelo. La conexión en paralelo de-
be realizarse de forma balanceada, tal como se indica en el esquema hidráulico siguiente.

Conexión de varios colectores  mod. 150/220

i Los componentes incluidos en el recuadro constituyen un conjunto 
básico en todas las posibles configuraciones de la instalación. Por 
simplicidad, en la representación de los próximos esquemas hidráulicos, 
estos componentes no vienen representados, pero su presencia se 
referencia a través del correspondiente icono.

BY
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PA
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BYPASS
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Vaso de expansión
El agua contenida en el acumulador del colector solar EGO PRIME está sujeta a diario de va-
riaciones de volumen por efecto del calentamiento solar. Las variaciones de volumen causan 
variaciones en la presión.
El sistema está protegido de las sobrepresiones por la válvula de seguridad y anti-retorno, que, 
en caso de necesidad, se abre y descarga parte del volumen de agua contenido en el colector, 
manteniendo el sistema dentro de los límites de presión nominales. 
Si se desea evitar la apertura de la válvula de seguridad y anti-retorno, se aconseja instalar un 
VASO DE EXPANSIÓN, adecuado para el uso de agua caliente sanitaria, debidamente dimen-
sionado en base a las necesidades de la instalación.
Con el montaje del vaso de expansión para uso sanitario, las sobrepresiones que se puedan 
originar en el depósito de acumulación son absorbidas por la deformación del propio vaso y 
no será necesaria la intervención de la válvula de seguridad durante las condiciones norma-
les de utilización.
El VASO DE EXPANSIÓN para uso sanitario debe instalarse entre la válvula de seguridad y 
anti-retorno y el racor de entrada al colector solar. 
El VASO DE EXPANSIÓN para uso sanitario debe estar instalado directamente al depósito 
(sin interponer válvulas o grifos) y precargado a una presión 0,5 bar inferior a la de funciona-
miento del sistema. 

El VASO DE EXPANSIÓN y su precarga se dimensiona con las fórmulas de cálculo habitua-
les y que se pueden encontrar en cualquier bibliografía hidráulica.
La instalación del vaso de expansión debe ser efectuada por personal y/o empresas especia-
lizadas.  

Puesta en funcionamiento
Utilización de la lámina de protección

El colector solar con acumulador integrado EGO PRIME se suministra con una lámina de cober-
tura de PVC exento de plastificantes, que tiene la función de cubrir la superficie de captación de 
la irradiación solar y de preservar por tanto el equipo del sobrecalentamiento debido a la exposi-
ción solar en el caso en que el equipo haya sido instalado pero no conectado a la red (por tanto 
vacío de agua) o en cualquier otra situación en la que el colector esté vacío en su totalidad o en 
parte del volumen. El colector solar no ha sido diseñado para estar expuesto al sol sin estar lleno 
de agua. La irradiación directa del sol sobre el producto en vacío provoca el sobrecalentamiento 
de los componentes internos con los consiguientes daños.
En caso de utilizar un sistema diferente de cobertura del equipo, verificar que no contenga pla-
stificantes, pues éstos pueden provocar daños a la cobertura de policarbonato transparente.

Imagen de la lámina sobre la parte frontal

ATENCIÓN:  
RETIRAR LA 
PROTECCIÓN SÓLO 
DESPUÉS DE HABER 
LLENADO DE AGUA EL 
SISTEMA

La lámina de protección deber ser mantenida en su posición hasta la puesta en funciona-
miento. No retirar  hasta haber finalizado el llenado del colector.
La exposición al sol del colector en vacio pude causar daños al producto; en tal caso, el fa-
bricante se reserva el derecho de no reconocer ningún derecho de garantía.

Si en el momento de la puesta en funcionamiento el colector solar no está cubierto, cubrirlo 
con la lámina de protección suministrada o con cualquier otro sistema de cobertura y esperar 
como mínimo 3 horas antes de iniciar el llenado del sistema. 
En cualquier caso, el llenado del sistema se realizará con el sistema en frio (colector cubierto  
o a primera hora del día).
Para permitir una reutilización de la lámina, esta se plegará sobre sí misma y será conservada 
en un lugar protegido de calor excesivo y de la luz.

ATENCIÓN!
Si se reutiliza, posicionar la lámina con la parte negra del PVC hacia el exterior.  

E

F

G
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H
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Puesta en funcionamiento
La puesta en funcionamiento es el primer llenado tras la instalación. Llenar de agua dentro de 
los 2 meses posteriores a la instalación y posteriormente, cuando el sistema esté lleno y con la 
presión estabilizada,  retirar la lámina de protección.

Todos los usos excepto la puesta en funcionamiento
Mantener el sistema lleno de agua y con la presión estable; cuando no sea posible, cubrir con 
la lámina de protección suministrada con el equipo.

Llenado
a) Conectar la línea de suministro de agua fría (red, pozo, …) al racor de entrada, como se 

indica en el esquema básico de conexionado hidráulico.
NOTA: El racor de salida debe estar libre; si se ha instalado una válvula de vaciado previo a la válvula de aireación es ne-

cesario abrirla.

b) Abrir la válvula de carga y empezar a llenar el depósito de acumulación hasta que el 
agua haya llenado todos los cilindros y el aire del interior haya sido expulsado a través 
de la válvula de vaciado

ATENCIÓN! Repetir varias veces la operación de rellenado y purgado, asegurando que no 
quede aire acumulado en el interior del depósito de acumulación. La presencia de aire en el 
interior del sistema puede comprometer el correcto funcionamiento del equipo o incluso 
dañar el colector.

c) Haga correr el agua por el interior del sistema durante cierto tiempo a fin de enjuagar el 
depósito de residuos que hayan podido entrar durante el proceso de instalación. Dirigir 
el agua de salida a un desagüe.

En cualquier caso, se aconseja no utilizar el agua como “potable” durante las 2 primeras 
semanas posteriores al llenado y puesta en funcionamiento del equipo.

d) Cerrar la válvula de llenado de agua fría y conectar la línea de retorno a la válvula de 
aireación, instalada en el racor de salida, como se indica en el esquema básico de co-
nexionado hidráulico.

e) Abrir nuevamente la válvula de llenado de agua fría: comprobar el correcto montaje de 
todos los componentes de seguridad y verificar que no haya pérdidas en la instalación.

Asegurarse de que todos los componentes de seguridad estén instalados según lo indicado en 
el esquema básico de conexionado hidráulico, con anterioridad a la apertura de la alimenta-
ción de agua y la puesta en funcionamiento del equipo.

f) Finalmente, abrir un grifo de agua caliente para verificar el suministro correcto de agua 
y para eliminar el aire residual de la línea de suministro.

g) Tras esta operación, puede retirarse la lámina de protección.

Debido a la inercia térmica del sistema, el colector solar con acumulador integrado EGO PRIME 
precisará de algún día soleado para funcionar a pleno régimen. Normalmente el sistema alcan-
zará la temperatura de funcionamiento tras una jornada completa a pleno sol.

1

3

2

30

20 Nm

4
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Falta de uso por cortos períodos de tiempo

In caso de no utilizar el colector solar con acumulación integrada EGO PRIME por un período 
de tiempo de hasta 30 días, es posible dejar el sistema lleno y el colector solar descubierto. No 
obstante, antes de volver a utilizar el agua caliente, es aconsejable proceder a un completo 
vaciado y llenado del depósito.
En caso de falta de uso por un período de tiempo prolongado (por ejemplo, durante el invier-
no), vaciar el depósito (ver el próximo apartado) y cubrir el equipo con la lámina de protección.

Vaciado

En todos los casos en los que sea necesario vaciar el sistema EGO PRIME, por ejemplo, en 
operaciones de mantenimiento o protección contra las bajas temperaturas, proceder como se 
describe a continuación:

Antes de iniciar el vaciado, el colector solar deber cubrirse con la lámina de protección su-
ministrada o con otro sistema de cobertura para evitar daños causados por el calor que pue-
de formarse en el interior del equipo vacío de agua.

a) Abrir un grifo de la instalación a fin de hacer circular agua y reducir la temperatura del 
sistema.

b) Cerrar la válvula de alimentación.
c) Desconectar la línea de retorno de la válvula de aireación.
d) Abrir la válvula de vaciado y dirigir el agua a un desagüe.

Kit de integración 
eléctrica
Tipos de resistencia eléctrica

El sistema, a pesar de estar diseñado para funcionar en zonas templadas con buena irradiación, 
permite un mayor rango de utilización si se recurre a las RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, disponibles 
como accesorios opcionales.

LAS RESISTENCIAS DISPONIBLES SON DE 3 TIPOS:

RESISTENCIA ELÉCTRICA ANTIHELADAS
Potencia: 300 W – 230V/50Hz
Conexión roscada : M 1”1/4
Operación termostática: ON +5°C / OFF +8°C
Sensibilidad  ± 5 °C
Código artículo: 4400234100

Identificación:   etiqueta verde

RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA INTEGRACIÓN
Potencia: 1.000 W – 230V/50Hz
Conexión roscada: M 1”1/4
Operación termostática: ON +50°C / OFF +55°C
Sensibilidad: ± 5 °C
Código artículo: 4400234101

Identificación:   etiqueta roja

RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA INTEGRACIÓN
Potencia: 2.000 W – 240V/50Hz
Conexión roscada: M 1”1/4
Operación termostática: ON +50°C / OFF +55°C
Sensibilidad: ± 5 °C
Código artículo: 4400234102

Identificazione:   etiqueta amarilla

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

Si hay instalada resistencia anti-helada o de integración, deben desconectarse previamente 
al proceso de vaciado.
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Si se desea instalar las resistencias eléctricas con posterioridad a la puesta en funcionamien-
to del sistema, es necesario cubrirlo previamente con la lámina de protección suministrada 
con el equipo (o cualquier otro sistema de protección contra los rayos solares) y vaciarlo 
completamente.
• Las resistencias de integración I  (de 1 y 2 kW) van instaladas en la parte alta del co-

lector solar, en el lado opuesto al racor de salida. M .
• La resistencia anti helada L  (de 0,3 kW) va instalada en la parte baja del colector so-

lar, en el lado opuesto al racor de entrada. G .

Desenroscar con una llave el tapón de plástico de 1”1/4, prestando mucha 
atención a no dañarlo y asegurando que la junta tórica de estanqueidad 
permanece en su asiento.

Insertar la resistencia en el agujero y roscarla a mano, sin utilizar ninguna 
herramienta; el diseño de la resistencia y de su conexión al colector, se han 
realizado para evitar la utilización de herramientas. El apriete manual es suficiente 
para garantizar la estanqueidad del sistema.

No utilizar ninguna herramienta para el apriete de la resistencia eléctrica, para evitar dañar la 
rosca, con posibles fugas de agua. En tal caso el fabricante se reserva el derecho de no recono-
cer ningún derecho de garantía. 

Conectar el cable de alimentación a una toma eléctrica y verificar la conexión de la puesta a tierra.

La conexión eléctrica de este accesorio sólo puede realizarse por un instalador cualificado y 
autorizado para operar en la zona de instalación del equipo. Deben aplicarse todas las 
precauciones para respetar las normas, sobre todo aquellas de seguridad y eliminar 
cualquier situación de riesgo.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
No conectar la resistencia eléctrica a valores de corriente distintos de los indicados 
en la placa de características.

Indicaciones sobre la utilización de las resistencias 
eléctricas

a
Para prevenir la formación de hielo en el interior de los tubos, junto con la resistencia eléctrica 
anti heladas es aconsejable aislar las tuberías de alimentación, especialmente en el tramos 
situados en le exterior.
La utilización de las resistencias eléctricas de 1 y 2 kW está prevista en los casos en que el co-
lector solar de acumulación integrada EGO PRIME se conecta directamente a la red ACS sin 
apoyo de un generador de calor aguas abajo.
En el período de menor irradiación y los meses más fríos, la resistencia de 1 y 2 kW actúan in-
tegradas con el colector para llevar la temperatura de agua contenida en el depósito de acu-
mulación a valores próximos a los de funcionamiento.

El tarado de las resistencias eléctricas han sido escogidos para optimizar la duración y el fun-
cionamiento del sistema siendo fijadas en fábrica.
La alteración de estos valores constituye una manipulación del producto y puede conllevar 
un mal funcionamiento o incluso daños en el equipo; en este caso el fabricante se reserva el 
derecho de no reconocer ningún derecho de garantía.

Para garantizar el correcto funcionamiento de las resistencias y evitar daños en el colector 
solar de acumulación integrada EGO PRIME, debe utilizarse exclusivamente la tipología de 
resistencia eléctrica propuesta por el fabricante. En caso contrario el fabricante se reserva el 
derecho de no reconocer ningún derecho de garantía.

I

G

M

L

Si se han instalado resistencias anti-helada y/o de integración, deben ser desconectadas en 
caso de vaciado del equipo.
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• OBJETO DE LA GARANTÍA: la presente garantía está limitada a defectos de origen del ma-
terial y de fabricación del colector solar con acumulador integrado EGO PRIME.

• DURACIÓN Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA:la garantía tiene una duración de:
-  5 años sobre el colector solar de acumulación integrada;
-  2 años sobre recambios (válvula de aireación, válvula de seguridad y anti-retorno, grupo de se-

guridad, resistencias eléctricas, etc.); 
a partir de la fecha de la factura original.

• La GARANTÍA la proporciona el fabricante que, dependiendo de la posibilidad objetiva de re-
paración, será de su elección la reparación o susutitución del equipo suministrado. 

Esta garantía excluye cualquier intervención que no sea la mencionada anteriormente y también 
cualquier reclamación por daños o pecuniaria debida a vicios originarios del material y la con-
strucción.
• EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: son excluidos de la presente garantía los daños y/o mal 

funcionamiento de los componentes que resulten derivados de las siguientes causas: 
a) operaciones de transporte;
b) desgaste y/o degradación;
c) averías o manipulaciones por intervenciones incorrectas;
d) incumplimiento de las advertencias, instrucciones proporcionadas por el fabricante así como 

de las normas de buenas prácticas e instalación correcta.;
e) incumplimiento en la fase de puesta en funcionamiento de los componentes y su uso, de leyes 

y reglamentación en vigor;
f) averías de los componentes derivadas de un uso impropio por su ubicación en locales húmedos 

y polvorientos, mal dimensionamiento, instalación no realizada de forma profesional;
g) utilización de accesorios y/o parte de recambios no originales o no autorizados por el fabri-

cante.;
h) corrosión, incrustaciones o roturas provocadas por corrientes galvánicas, condensación, agre-

sividad o acidez del agua, tratamientos desincrustantes impropios, falta de agua, deposición 
de cal y fango;

i) causa de fuerza mayor como incendio, robo, heladas, calentamiento excesivo, tornados, rayos, 
terremotos, actos vandálicos y otros casos fortuitos;

j) ineficiencias procedentes de otras partes de la instalación en la que operan los componentes 
y/o su incumplimiento con las normas vigentes.;

k) incumplimiento de los requerimientos de seguridad, incluidas aquellas sobre el vaciado de líquidos, 
indicadas por el fabricante y/o impuestas por las normas en vigor.

La GARANTÍA no cubre la contención de la contaminación térmica y acústica.
La GARANTÍA no cubre problemas derivados de la instalación de los componentes, que es a car-
go del comprador/usuario y que es realizada por personas/compañías autónomas y distintas del 
fabricante.
La GARANTÍA no es válida ni operativa si el pago de los componentes no se ha efectuado como 
previsto en el contrato.
La garantía no es válida ni operativa si el pago de los componentes no ha sido efectuado por el 
comprador final.

Protección ambiental
Todos los materiales utilizados para la fabricación del colector solar con acumulador integra-
do EGO PRIME son reciclables,
Se recomienda que al desmantelamiento del sistema, el colector solar, los accesorios, el emba-
laje, etc. sean enviados a un centro de gestión de residuos autorizado.

Notas finales
Los colectores solares con acumulación integrada EGO PRIME han sido fabricados de forma 
profesional en materia de seguridad y en conformidad con las leyes vigentes.
Correctamente montados, instalados y utilizados, respetando las presentes instrucciones, no 
constituyen un peligro para la seguridad de las personas, de los animales o de los bienes.
Los productos a los que aplica la directiva CEE están conformes a los requisitos esenciales de 
su contenido. Marcados, pueden ser introducidos en el mercado y puestos en servicio en la 
Unión Europea sin otras formalidades.

Certificación  
Solar Keymark

Los colectores solares con acumulador integrado EGO PRIME disponen del certificado Solar 
Keymark según ensayo emitido por ENEA y certificado emitido por Kiwa Cermet Italia.
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Realizar al menos una vez al año un control visual del solar con acumulador integrado EGO 
PRIME  para comprobar eventuales daños, fugas o suciedad.

Incluso el mantenimiento rutinario deber ser realizado por una compañía cualificada; en caso 
contrario el fabricante se reserva el derecho de no reconocer ningún derecho de garantía.

Controlar periódicamente (al menos una vez al año) el correcto funcionamiento de la válvula 
de seguridad y anti-retorno y de la válvula de aireación, pues en caso de utilización de aguas 
particularmente duras y/o con elevado contenido de impurezas, podría ocasionar fugas u ob-
strucciones de éstas, con graves consecuencias sobre la integridad del equipo. 

En este caso se prescribe:
-  la instalación de un sistema de descalcificación o sistema de filtración aguas arriba del 

equipo.
- La correcta limpieza de las válvulas y, en su caso, su sustitución.

Controlar el buen estado de la conexión eléctrica de las resistencias eléctricas.

El fabricante se reserva el derecho de no reconocer ningún derecho de garantía en caso de 
mal funcionamiento del colector solar con acumulación integrada EGO PRIME debido a un 
nulo o inadecuado mantenimiento, incluso de la válvula de seguridad y anti retorno, de la 
válvula de aireación y de las resistencias eléctricas..

Mantenimiento rutinario
Indicar fecha y tipo de mantenimiento para cada intervención realizada.
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