
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Solar Keymark Certification - EN12975

Solar Rating and Certification Corporation (S.R.C.C) - OG100

NSF

Sunstar ha sido probado en:

SPF - Institut fur Solartechnik

NCSR Demokritos

Florida Solar Energy Center (F.S.E.C) Florida

Ortech, Ontario

Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (I.N.T.A)

INMETRO, Laboratories, Minas Gerais

Bodycote materials testing Canada inc.

Membresías:

SEIA - Solar Energies Industries Association

FlaSEIA - Florida Solar Energies Industries Association

CalSEIA - California Solar Energies Industries Association

The Association of Pool & Spa Professionals (APSP)
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Mediante la bomba de la piscina, el agua es dirigida a los 

colectores solares a través de una válvula motorizada controlada 

por un sensor de temperatura.

El agua de la piscina ingresa a los colectores solares por la parte 

inferior y llega a la parte superior a través de los tubos 

individuales del colector.

La energía solar calienta el agua a medida que fluye a través de 

los colectores.

La válvula de alivio protege al sistema de una posible congelación 

por bajas temperaturas.

El agua caliente regresa a la piscina, y el ciclo se repite hasta que 

ha sido calentada suficientemente por el sol.

El proceso de calentamiento solar es totalmente automático, 

utilizando un sensor de temperatura y un controlador diferencial.

¿Cómo Funciona el Colector Solar?

El polipropileno es altamente resistente a: 

corrosión, sarro, cloro, bromo, iodo, ácido 

clorhídrico, sales, agua de mar y otros 

desinfectantes de piscinas. 

Características Únicas del Colector Solar

Dimensiones y Parámetros de Diseño

 Índice de Rendimiento de F.S.E.C y
 Producción Diaria de Energía

El polipropileno está certificado para ser usado con agua potable de 

acuerdo con y el estándar alemán DVGW-W270; y para contacto con 

productos alimenticios según la especificación del estándar suizo 

KsV-817041 y el británico SI2000-3162.


