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Certificados con 
Solar Keymark

Los sistemas solares SIME NATURAL 200 S constituyen una propuesta ecológica y una solución energetica 
efectiva, combinando rendimiento alto, autonomia, estetica, instalación sencilla y ahorro economico. Estan 
fabricados de materiales de calidad excelente, en cumplimiento con las normas internac-

ionales, contando con todos los certificados y análisis que avalan su calidad.
Se trata de sistemas de gran estética, de sencilla y rápida instalación, que estan en armonía con la arqui-tectura 
tradicional o moderna de los edificios y proporcionan agua caliente gratuitamente durante casi todo el año. 
Incluso en zonas con luz solar escasa, garantizan el precalentamiento del agua, lo cual contribuye de forma 
considerable a la reducción del consumo de energía convencional.
Con el uso  de los sistemas solares, termosifonicos o de circulación forzada, se consigue ahorro de energía de 
70-100%. A la vez, el funcionamiento del acumulador o de la resistencia eléctrica se disminuye, depen-diendo de 
la luz del sol de cada región y el tamaño del sistema con reducción simultanea de la emisión del dioxído de 
carbón. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ACUMULADOR  200 LT

ACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 
1. Deposito: Fabricado con chapa de acero laminada en frio de 2,5 mm con doble capa de esmalte,

horneado a 860OC de acuerdo a la norma DIN 4753.
El esmaltado se realiza en nuestras propias instalaciones industriales con maquinaria de alta tecno-
logia. Los acumuladores pasan por un control exhaustivo cada uno de ellos al salir de la unidad de
esmaltado, garantizando de ese modo la excelente calidad y durabilidad del esmaltado!

2. Intercambiador de calor: (doble envolvente - con vaso de expansión interno) fabricado con chapa
de acero laminada en frío de 1,5 mm de grosor para el funcionamiento del circuito cerrado el cual se
impone en zonas donde se observan bajas temperaturas, así como en zonas con altas concentra-
ciones de cal y minerales en la red.

3. Aislamiento térmico: ecológico, de alta densidad, de poliuretano ampliado con lo que conseguimos
un excelente aislamiento obteniendo  una mínima perdida de calor.

4. Revestimiento externo: de aluminio naval.
5. Protección catódica: con 2 ánodos de magnesio Ø 22 x 300 mm / 200 gr y Ø 26 x 500 mm / 500 gr

los cuales se han de reemplazar periódicamente, para una protección eficaz contra la corrosión y la
concentración de cal y minerales provocadas por reacciones electrolíticas.

6. Brida de inspección: Diseño innovador, vanguardista, para una limpieza de minerales fácil y rápida,
una sustitución rápida del ánodo de magnesio y un fácil acceso a los  eléctricos componentes y así
poder garantizar una vida larga del acumulador.

7. Junta de estanqueidad: fabricada con material no tóxico de silicona, la cual impide el contacto con
la brida de inspección con el agua y lo protege contra la electrolisis y la corrosión. Especialmente
diseñada para resistir las especificaciónes aceptadas según la resistencia electrica.

8. Energía auxiliar: los equipos deben tener un sistema de energía auxiliar externo.
9. Termostato automático graduable: con protección bipolar e interruptor térmico de seguridad. To-

dos los componentes eléctricos llevan la marca CE de acuerdo con los estándares EN 603351-1 y
EN 60335-1-2-21.

10. Tapa de seguridad: diseñada de modo que garantiza la correcta ventilación y protección de los
componentes eléctricos contra las condiciones atmosféricas.
Sellado: entrada sellada del cable conector de la energia auxiliar.

11. Entrada de agua fría de la red: conexión  tubo de latón con rosca (macho) de ½” BSP para  la  es-
tratificación del agua y valvula de seguridad para la disminución de pressión.

12. Salida de A.C.S. agua caliente: conexión  tubo  de latón con rosca (macho) de ½” BSP.
13. Entrada del intercambiador de calor: conexión a tubo de latón con rosca (macho) de ¾ “ BSP.
14. Salida del intercambiador de calor: Toma de llenado del circuito cerrado: latón con rosca (macho)

de ¾ “ BSP
15. Punto de conexión de la válvula de seguridad de 3,5 bares en el circuito primario: terminal macho

de latón con rosca (macho) de ½” BSP.
16. Intercambiador de Calor: con ¾ “ BSP terminal hembra de laton con rosca fabricado de acero

inoxidable de gran superficie intercambiadora para el uso del calor producido por sistemas de cale-
facción central durante el invierno (opcional).
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  PZ NO. DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 Soporte base 2
2 Soporte colector 2
3 Soporte vertical 2
4 Soporte trasero          2
5 Soporte X BA AE 4
6 Colector Holder     8
7        Soporte acumulador  2
8 Bolt M8 X 16, Nut M8 28
9 Bolt, Washer, Upad D10 435°
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 NO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 S  b 2
2 S  colector 2
3 S 2
4
5 Colector Holder 4
6 S  X BA AE 4
7 Bolt M8 X 16 20

SIME NATURAL 200S (2.6 m2) CONFIGURACÍON

SIME NATURAL 200S
SUPERFICIE PLANA (2.6 m2)

SUPERFICIE PLANA (2.6 m2) SUPERFICIE INCLINADA (2.6 m2)

SIME NATURAL 200S
SUPERFICIE INCLINADA (2.6 m2)

Nota: Todas las dimenciónes estan medidas en mm

ACUMULADOR DE AGUA 200 LT
DIMENSIONES (mm) 580 x 1312
PESO VACIO (kg) 78
CAPACIDAD DE INTERCAMBIADOR (L) 18
SUPERFICIE DE INTERCAMBIADOR (m2) 1.35
PRESIÓN DE PRUEBA MÁXIMA (bar) 10
PRESIÓN OPERATIVA MÁXIMA (bar) 8

CAPTADOR SIME PLANO 230
SUPERFICIE TOTAL (m²) 2.6
NUMERO DE MANIFORLDS 11 (Ø8)
MEDIO DE TRANPORTE  DE CALOR PROPILENOGLYCOL
CAPACIDAD (kg) 1.64
SUPERFICIE DEL ABSORBEDOR (m2) 2.30
DIMENCIÓN TOTAL  (mm) 2030 x 1280 x 80
PESO TOTAL DEL CAPTADOR (sin liquido) (kg) 45
ABSORBEDOR

ALUMINIO SELECTIVO

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN / RADIACIÓN 95% +/-2% / 5% +/-2%

SISTEMA TOTAL SIME NATURAL 200S (2.6 m2)
NUMERO DE CAPTADORES 1
PESO DE SISTEMA VACIO/LLENO (kg) 146 / 348
PRESIÓN MAX. DE FUNCIÓN DEL ACUMULADOR( bar) 10
PRESIÓN MAX. DE FUNCIÓN DEL CIRCUITO CERRADO (bar) 3.5




