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Energía	solar					térmica

Son equipos para calentar agua mediante el sol,
estos equipos tienen capacidades de 200, 240
300 y 360 litros, los cuales pueden abastecer de
agua caliente para servicio sanitario a una familia
de 3 a 7 integrantes. Las temperaturas que
alcanzan es 50 a 80 grados según las condiciones
del clima.

• Calentadores solares ONOSI

• Dimensionamiento y peso de los Equipos por tamaños.

• Caracteristica del termo tanque

• Tanque Externo
Utilizando Acabado de acero de
plata, El tanque externo tiene
buena resistencia a la corrosión y
con un aspecto delicado y
elegante, fabricado en acero
inoxidable

• Tanque interno
Está hecho de acero
inoxidable SUS304 2B (con
alcanzar el grado de uso de
los alimentos), que tiene una
fuerte resistencia a la
corrosión, a garantizar la
calidad del agua pura

• Serpentín de cobre
La tubería de cobre TU1
tiene una fuerte resistencia
a la corrosión y oxidación,
alta eficiencia térmica



Energía	solar					térmica

• Característica de los Equipos

• Especificaciones técnica de los tubos al vacío.

• Algunos certificados de calidad

• Tubos al vacío.

Los tubos al vacío es el componente capaz de
obsorver los rayos solares y convertirlos en calor.
Los tubos de vacío están compuestos por un doble
tubo de vidrio, entre cuyas paredes se hace un
vacío muy elevado (en torno a 0,005 pa), y el vidrio
interior suele llevar un tratamiento a base de metal
pulverizado para aumentar la absorción de
radiación. Las dimensiones de los tubos son
similares a las de un tubo fluorescente; en torno a
los 60mm de diámetro y 180cm de largo. (Los
equipos Onosi cuentan con Tubos de 3 Film )

• Estructura del equipo.

El marco fabricado en acero galvanizado en caliente, después del proceso de,
resistencia estática pulverización de plástico y resistente a la corrosión.



• Dimensionamiento y peso de los Equipos por tamaños.

• Todos los componentes del Equipo ONOSI

Flote.
Es usado para el 
llenado automático 
del tanque principal 

ORINs.
Orines de gel sílice 
resistente al altas 
temperaturas, son 
utilizados para fijar 
tubos al tanque. 

Base	Flote
Sistema de fijador 
de flote, permite 
mayor rigidez al 
flote 
. 
NIPLES. 
Todos los niples de 
conexión del 
tanque, son de 
acero inoxidables y 
están soldados al 
tanque

Barras	de	magnesio.
Medio que neutraliza las 
sales minerales del 
agua, evitando con esto 
se adhieran al equipo

Respaldo	eléctrico.
El sistema de respaldo 
de bajo consumo 
eléctrico, sirve para días 
de mucha nubosidad o 
día lluviosos, donde el 
equipo requiera un 
aporte para llegar a la 
temperatura deseada. 



Energía	solar					térmica

Son equipos para calentar agua mediante el sol,
estos equipos tienen capacidades de 200 y 300
litros, los cuales pueden abastecer de agua
caliente para servicio sanitario a una familia de 3
a 6 integrantes. Las temperaturas que alcanzan
es 50 a 80 grados según las condiciones del
clima.

• Calentadores solares ONOSI Placa Plana

• Componentes calentadores placa plana.

• Caracteristica del termo tanque

• Estructura
El equipo cuenta con su propia
estructura de fabrica y cuenta con
todos los soporte necesario para
su fijación y duración del equipo.

• Placa Plana.
Fabricado de el marco de
aluminio y la placa de
absorción de cobre con
recubrimiento de pintura
selectiva color negro, toda la
soldadura es mediante laser.

• Tanque.
El tanque de acumulación
de fabricado de acero
inoxidable con un
aislamiento que termite
mantener el agua caliente
por hasta 48 horas



Energía	solar					térmica

Son equipos para calentar agua mediante bajo
consumo de energía eléctrica, estos equipos
tienen capacidades de 100, 150 litros, los cuales
pueden abastecer de agua caliente para servicio
sanitario a una familia de 2 a 4 integrantes. Las
temperaturas son reguladas por medio de un
termómetro y termostato.

• Calentador de tambo electrico ONOSI

• Dimensionamiento y peso de los Equipos por tamaños.

• Caracteristica del termo tanque

• Tanque Externo
Utilizando Acabado en color
blanco y azul, El tanque externo
tiene buena resistencia a la
corrosión y con un aspecto
delicado y elegante, fabricado
en acero galvanizado lo hace
resistente a la intemperie.

• Tanque interno
Está hecho de acero
inoxidable SUS304 2B (con
alcanzar el grado de uso de
los alimentos), que tiene una
fuerte resistencia a la
corrosión, a garantizar la
calidad del agua pura

Apariencia exterior



• Característica de los Equipos

• Componentes de los calentadores.

• Aplicaciones de tambo eléctrico ONOSI

Nuestros calentadores de tambo ONOSI, están
diseñados especialmente para residencias de
casas y apartamentos que cuentes con una
pequeña área para su instalación. El bajo
consumo eléctrico de 1,500 watts, termómetros
de medición y alto nivel de aislante los hace
muy eficiente en consumo energético.

Barras	de	magnesio.
Medio que neutraliza las sales minerales del agua, 
evitando con esto se adhieran al equipo

Termómetro	y	manómetro
Monitor de medición de temperatura y presión. Este 
aparato ayuda de forma muy practica saber en todo 
momento las condiciones del agua en el equipo.

Válvula	de	alivio.
Dispositivo de seguridad que alivia la presión del 
tanque en casos de elevada temperatura.

Válvula	de	cheque.
Válvula de paso que evita que el agua caliente se 
direccione a la tubería de agua fría.

Resistencia	eléctrica.
Dispositivo para calentar el agua del equipo, esta 
resistencia de bajo consumo 1,500 watts. 



• QUIENES SOMOS

Por	qué	elegir	a	ONOSI.
• Amplia	experiencia	en	sistemas	solares	de	calentamiento	de	agua

• Experiencia	en		ejecución		de	pequeños	y	grandes	proyectos

• Personal	técnico	y	comercial	calificado	que	los	asesorará

• Amplio	stock	de	equipos	y		repuestos

• Solido	respaldo	de		post-venta	

• Certificados de calidad

ONOSI SOLAR, is a professional manufacturer of solar thermal equipment, which founded 
in 2001.It has 14 years experience of manufacturing .'Our company is China's solar 
thermal utilization industry director unit and Zhejiang.

ONOSI,	en	Intersolar	2015,	Alemania

La	feria	Europea		más	importante	de	Energía	Solar



• Registro fotográfico de instalaciones

Por	qué	elegir	a	ONOSI.
• Amplia	experiencia	en	sistemas	solares	de	calentamiento	de	agua

• Experiencia	en		ejecución		de	pequeños	y	grandes	proyectos

• Personal	técnico	y	comercial	calificado	que	los	asesorará

• Amplio	stock	de	equipos	y		repuestos

• Solido	respaldo	de		post-venta	

ONOSI ONOSI

ONOSI ONOSI

ONOSI ONOSI


