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SISTEMA 
SOLAR 
FAKRO
Cuando se planifica el diseño y 
construcción de una vivienda no 
sólo se debe de tener en cuenta 
los costos de materiales y mano de 
obra, también debemos de sopesar 
los costos de funcionamiento, las 
energías naturales renovables son 
una alternativa a las que podemos 
acudir, los rayos solares podemos 
transformarlos en una energía 
limpia y económica gracias a la 
instalación de paneles solares en 
la cubierta. 

El sistema solar Fakro es una 
innovadora solución de paneles 
integrados en la cubierta que 
recogen y transforman los rayos 
solares en energía. 

Los paneles solares están 
integrados en la cubierta y no 
como muy a menudo se hace 
encima de ella o al lado del edificio. 
Esta instalación tiene muchas 
ventajas:
— se aprovecha la superficie no 

utilizada de la cubierta,
— el panel solar queda integrado 

en la cubierta,
— mayor eficiencia de dichos 

paneles solares.  
Adicionalmente podemos integrar 
los paneles solares con las ventanas 
de tejado Fakro gracias a la sencilla 
instalación de los kit de tapajuntas 
combi.

El certificado Solar Keymark otorgado a los paneles 
solares FAKRO es la garantía de calidad y confirma el 
cumplimiento de las normas europeas, así como los 
requisitos para obtener las subvenciones destinadas 
para este tipo de instalaciones.
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ELECCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN SOLAR

PANELES SOLARES

En el momento de preparar el proyecto de la instalación solar es muy importante elegir un número 
adecuado de los paneles solares. La superficie óptima de los paneles solares asegura el correcto y 
eficaz funcionamiento de la completa instalación. La cantidad excesiva de paneles solares causará 
el  calentamiento del glicol más de lo necesario y pasará al estado de alerta; la cantidad escasa de 
paneles no podrá calentar el agua a la temperatura adecuada. 
Se fija que el valor óptimo es entre 1m² - 5 m ² de la area de absorción (uso estándar de agua). 
Esta cantidad permite suministrar hasta 70% de la demanda anual de energía necesaria para el 
calentamiento de agua (en el periodo veraniego hasta 100%). 

ACUMULADOR

La misma importancia que la elección de los paneles solares tiene la adecuada estimación del 
tamaño del acumulador. Se fija que el uso estándar son 50L por persona. 

Calculando la superficie del acumulador hay que multiplicar este valor por el número de personas 
que usen el agua y después el resultado obtenido multiplicarlo por el coeficiente de seguridad 
(provisión) que es 1,5. El tamaño obtenido del acumulador será óptimo para los paneles elegidos 
según el punto 1. En caso de comprar el acumulador con más capacidad hay que aumentar 
proporcionalmete la superficie del panel solar.

EJEMPLO:

Cálculo del tamaño del acumulador para una familia de 4 personas:
4 personas x 50L/persona x1,5=300L
Para la familia de 4 personas el acumulador óptimo son 300L.

Número de 
personas

Area de absorción         2-3 [m2]        3-4,5 [m2]        4-6 [m2]



Sistema solar FAKRO – funcionamiento
Los sistemas solares transforman la energía solar en calor, consiguiendo un ahorro de un 70% en el 
gasto de energía utilizada para calentar el agua de uso doméstico. 

 Ahorro de energía
Con la instalación de un sistema solar a base de paneles es posible reducir el consumo de energía que 
se dedica a calentar el agua de uso doméstico, con el consiguiente ahorro en el gasto de electricidad o 
gas. 

 Protección del Medio Ambiente
La instalación de sistemas solares reduce significativamente las emisiones de sustancias nocivas tales 
como el CO2, SO2, NO así como  de partículas volátiles en suspensión. 

€  Subvenciones
La posibilidad de obtener subvenciones por parte de los consumidores de las autoridades de cada 
país por la instalación de sistemas solares permite una rápida recuperación de dichas inversiones  
minimizando los costos.
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CIRCULACIÓN

RECEPCIÓN DE AGUA 
DE USO DOMÉSTICO
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La placa de absorción 
fabricada con 
láminas de cobre 
y recubiertas con 
una capa de TINOX®  
producto que posee 
la característica de 
una alta y eficaz 
absorción de la 
radiación solar 
(alrededor de un 95%) 

Aislamiento térmico de lana 
mineral que minimiza la 
pérdida calorífica  
–20 mm en ambos lados del 
panel
– 50 mm en la base de la 
placa de absorción

El acristalamiento compuesto 
de un vidrio templado (4mm 
de espesor) en forma de 
prisma es resistente al granizo, 
incrementa la transmisión de 
la luz y el paso de los rayos 
solares. Los perfiles del 

marco fabricados en 
aluminio siguen los 
mismos criterios de 
diseño y calidad que 
los empleados en las 
ventanas de tejado 
FAKRO  que garantizan 
la durabilidad y 
resistencia de la 
estructura.

El sistema de las 
tuberías fabricadas 
en cobre en forma 
de arpa y una 
perfecta unión con 
la placa de absorción 
(mediante soldadura 
por ultrasonidos) 
aseguran una 
perfecta recepción 
de la energía solar en 
toda la superficie de 
la placa de absorción.

Interior resistente 
en aluminio 
perforado

Innovador 
sistema
de escuadras las 
cuales se pueden 
mover durante la 
fijación del panel 
solar a las vigas. 

Los paneles 
solares Fakro se 
pueden instalar 
de dos maneras, 
panel –panel o 
bien en múltiples 
combinaciones con 
ventanas de tejado 
Fakro

Paneles Solares FAKRO –  su construcción
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El panel solar SKW puede ser combinado con ventanas de tejado FAKRO en múltiples configuraciones. La instalación es 
rápida, sencilla y de fácil unión con el material de cubierta gracias a los tapajuntas estándares FAKRO usados en las ventanas 
de tejado. 
El panel SKW puede ser instalado en pendientes de cubierta entre 15° - 90°
Recomendada su instalación entre 30° - 60°
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DEL PANEL 
[cm]

MEDIDAS 
REALES DEL 

PANEL
 [mm]

AREA DEL 
PANEL 

[m2]

AREA DE 
ABSORCIÓN 

[m2]

VOLUMEN 
DE LÍQUIDO 
ABSORBIDO 

[l]

EFICIENCIA 
ÓPTICA

η0 [-]

COEFICIENTE 
DE PÉRDIDAS 

a1 
[W/m2K]

COEFICIENTE 
DE PÉRDIDAS

 a2 
[W/m2K2]

PANEL SKW

08 78 x 140 777 x 1400 1,09 0,91 0,6
PARÁMETROS NO TESTADOS

10 114 x 118 1137 x 1180 1,35 1,13 0,9

11 114 x 140* 1137 x 1400 1,61 1,36 1,0 0,780 4,370 0,0059

44 114 x 206* 1137 x 2060 2,36 2,07 1,2 0,775 3,820 0,0035

Tapajuntas para la instalación del panel solar SKW en cubiertas: 
 - ESV para material de cubierta plana
 - EZV-P para material de cubierta ondulada
 - EHV-P para material de cubierta muy ondulada

*Los paneles han sido testados bajo el certificado Keymark

Panel SKW

TAPAJUNTAS PARA PANELES SKW
SÍMBOLO  [cm] 
DE LA MEDIDA

78x140
07

114x118
10

114x140
11

114x206
44

ESV + + +            +
EZV-P + + + +
EHV-P + + + +



El panel solar SKC gracias al especial diseño de su tapajuntas puede ser instalado en combinaciones con sólo una distancia 
de 3mm entre ellos.
La homogeneidad de su superficie queda ensamblada perfectamente con el material de cubierta elegido.
El panel solar SKC puede sólo instalarse en posición horizontal en combinación captador-captador.
El uso de un tapajuntas especial  facilita un rápido y seguro ensamblaje con el material de cubierta.
El panel solar SKC puede ser instalado en pendientes de cubierta entre 30º-90º
Recomendada su instalación entre 30º-60º
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Panel SKC

SÍMBOLO 
DE LA 

MEDIDA

DIMENSIONES DEL 
PANEL [cm]

MEDIDAS REALES 
DEL PANEL [mm]

AREA DEL PANEL 
[m2]

AREA DE 
ABSORCIÓN [m2]

VOLUMEN 
DE LIQUIDO 

ABSORBIDO [l]

Panel SKC

44 114 x 206 1137 x 1987 2,54 2,07 1,2

El panel solar SKC se diferencia del modelo SKW sólo en el tipo de tapajuntas, los cuales quedan integrados en la cubierta. 
Los parámetros de eficiencia son los mismos que los del panel SKW

Tapajuntas para la instalación del captador SKC en cubiertas
El tapajuntas consiste en 2 módulos: el modulo básico CZV-A y uno adicional MZV-A. 
Estos dos módulos son estándar y se usan en combinaciones horizontales para 
la unión de dos captadores SKC. 
Cuando se añade un captador SKC más a la instalación, ha de añadirse un 
tapajuntas extra  MZV-A (2xSKC=CZV-A+MZV-A, 3xSKC=CZV-A+2xMZV-A).

TAPAJUNTAS PARA CAPTADOR SOLAR SKC
SÍMBOLO  [cm] 
DE LA MEDIDA

114x206
44

CZV-A +
MZV-A +
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Posición óptima de un captador en la cubierta
Los paneles solares deben de ser instalados con orientación sur. Esto en la práctica muchas veces 
no es posible. La desviación máxima deberá de ser de unos 45 grados sobre las orientaciones este/ 
oeste que reducirán su función un 10% aproximadamente.

ELEMENTOS EN LA VIVIENDA

SBW Acumulador de 
agua caliente

SCB Control de la 
bomba

SBV Vaso de expansión SGL Glicol SMB Conexión entre el 
panel y el acumulador

Ángulo de instalación óptimo
Una perfecta absorción y eficiencia 
de los rayos solares por parte de los 
paneles dependerá de la inclinación 
de estos en la cubierta. El mayor 
rendimiento se obtiene cuando 
los rayos solares se reflejan en 
perpendicular en la superficie del 
panel.

Con la variación de los ángulos de 
los rayos solares durante el día y en 
las diferentes estaciones del año, 
se recomienda su instalación en un 
ángulo de inclinación entre 30°-60°

ELEMENTOS  EN LA CUBIERTA

+
+

SKW

SKC

SMK 
Conectores entre 
captadores

STS 
Sensor de 
temperatura

ACCESORIOS

SBF Bomba manual SEH Calentador STS Sensor 
de temperatura

SAS Separador 
de Aire

SWM Válvula 
mezcla de agua

Tapajuntas del 
conector solar SPC



Conectores SMK y SMB
Para la conexión de los paneles se usan tubos flexibles fabricados en acero inoxidable 133x22 de alta calidad resistentes a  la 
corrosión y recubiertos de una coquilla de espuma elastomerica , resistente a los rayos ultravioletas y a las altas temperaturas 
que evitan las perdidas caloríficas

Conector entre paneles ZKA ZKB ZKC ZKD ZKE 

SMK 0,21 m 0,33 m 1,8 m 2,5 m 2,7 m

Conector entre panel y  acumulador

SMB

ZPB ZPC ZPD5 ZPE
5 m 10 m 15 m 20 m
ZBC ZBD ZBE
10 m 15 20

Nota. – Conector ZKA 0.21mm ha sido diseñado para la conexión de los paneles SKC              
                Los conectores ZBC, ZBD y ZBE están disponibles en un set con cable para la conexión a un sensor de temperatura  

El uso de los conectores originales Fakro garantiza una perfecta instalación, el uso de otras marcas no cubriría la garantía de los paneles 
solares. 

Acumuladores de agua caliente SBW
Los acumuladores SBW aumentan la temperatura del agua en su interior con la energía recogida desde los paneles solares o 
mediante una central de control. Están equipados con dos serpentines, el inferior conectado al panel solar y el superior a la 
central de control. 

Los acumuladores SBW están fabricados en acero inoxidable de la más alta calidad, están protegidos en su interior con 
una capa esmaltada según la norma DIN 4753 contra la acción corrosiva del agua y los microbios . Adicionalmente contra 
la formación de sedimentos calcáreos se protege con ánodo de magnesio que prolonga la vida útil del acumulador , 
el serpentín interior calienta el agua rápida y regularmente. El acumulador esta aislado térmicamente con  espuma de 
poliuretano, el revestimiento exterior es de plástico resistente.

NOMBRE CÓDIGO DEL ACUMULADOR VALOR  NOMINAL inf. VALOR NOMINAL sup.

Acumulador de agua caliente 
200l.

SBW

V20 192 200

Acumulador de agua caliente 
300l. V3P

295
300

Acumulador de agua caliente
 400l.

V40 380 400

Para facilitar la instalación de un sistema solar, Fakro dispone del acumulador SBW V3P, que integra los siguientes elementos:
- Bomba hidráulica
- Central de Control
- Vaso de expansión 18L.

Bomba SCB
La bomba SCB permite el llenado y vaciado así como la circulación del líquido dentro del acumulador.

NOMBRE CÓDIGO FLUJO (l/min)

Bomba flujo 6l/min
SCB

Q06 6
Bomba flujo 16l/min Q16 16
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Accesorios del Sistema Solar
SPC TAPAJUNTAS DEL CONECTOR SOLAR
El tapajuntas SPC se usa para estancar el paso del conector solar por la lámina de tejado. En el embalaje se 
encuentran dos unidades de tapajuntas. En caso de la cubierta con termoaislamiento son necesrios dos 
embalajes (dos tapajuntas para cada conector).

SEH CALENTADOR ELÉCTRICO 
El calentador SEH se utiliza como medio auxiliar para aumentar la temperatura del agua cuando es 
insuficiente la energía producida por el sistema solar. 

STS SENSOR DE TEMPERATURA 
El sensor se utiliza para la medición de la temperatura, bien del panel, del acumulador o del glicol, 
esta conectado directamente a la bomba .

SAS SEPARADOR DE AIRE 
El desaireador SAS facilita la eliminación de las burbujas de aire contenidas en el fluido caloportador del 
circuito primario.

SWM MEZCLADOR TERMOSTÁTICO
Este mezclador permite obtener una temperatura constante entre 30° y 60°. Para aumentar la 
temperatura deberá presionar y girar hacia la derecha la tapa junto al termostato y asegurarse que éste ha 
quedado fijado en la temperatura deseada.

SBF BOMBA MANUAL 
La bomba manual SBF se utiliza para el rellenado del sistema con glicol y aumentar la presión hasta 
(max. 3bar) también puede ser usada como vaso de expansión o válvula de seguridad.

SBV Vaso de Expansión 
El vaso de expansión SBV compensa los cambios de volumen del glicol como resultado de las variaciones de temperatura.
Por ejemplo: En caso de un fallo en el sistema solar el vaso permite la salida del glicol en forma de vapor del panel solar.

NOMBRE                                CÓDIGO VOLUMEN

Vaso de expansión 18l.

SBV

18L 18
Vaso de expansión 24l. 24L 24
Vaso de expansión 35l. 35L 35
Vaso de expansión 50l. 50L 50

SGL Fluido 
El fluido SGL a base de glicol de propileno es el agente utilizado como caloportador desde el panel solar al acumulador, es 
biodegradable y debe ser mezclado con agua en la proporción adecuada. 

NOMBRE                           CÓDIGO CAPACIDAD RANGO DE TEMPERATURA

Glicol de propileno Eko 05l.
SGL

05L 5
de -25°C a +130°CGlicol de propileno Eko 20l. 20L 20

Glicol de propileno Eko 30l. 30L 30
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NÚMERO DE PANELES EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS ACUMULADORES 

Acumulador 200 litros Acumulador 300 litros Acumulador 400 litros

Número de paneles   SKW 11 2 3 4
Número de paneles   SKW 44 1 2 3

EQUIPOS SOLARES

Número de personas 
2 personas


3 - 4 personas


5 personas

Acumulador SBW V20 SBW V3P SBW V40

Vaso de expansión integrado

Bomba integrada

Glicol*  
5 litros 10 litros 20 litros 

Paneles

Área de absorción 2,07 m² 4,14 m² 6,21 m²

Tapajuntas EZV
B2/1 combinación

(KZV-1 + KZV-3)
B3/1 combinación

(KZV-1 + KZV-2 + KZV-3)

Conectores ZKB 
ZKB (0,33 m )

—
      

Conectores
ZKC (1,8 m )

2 uds. 2 uds. 2 uds.
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* La cantidad de glicol necesaria para poner en marcha la instalación solar depende del volumen de la instalación compuesta de paneles solares, 
conectores solares, cambiador en el acumulador, vaso de expanción etc. La cantidad de glicol que se encuentra en el kit no es igual al volumen de 
glicol de la instalación, por eso dependiendo de la instalación que adquiera el cliente hay que comprar la cantidad de glicol que falte. 

También puede haber necesidad de alargar los conectores solares dependiendo de la distancia entre los paneles solares y el acumulador. 
La instalación debe ser realizada por personal cualificado.
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FAKRO SPAIN, S.L.
C/Butano nº6, Polígono de San Cristobal 

47012 Valladolid
Tel. 983 31 35 38, 983 31 35 36

Fax. 983 31 35 32
www.fakro.es

e-mail: comercial@fakro.es


