
La nueva calefacción.

Las soluciones
definitivas son
las mejores...
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Premio Energy Globe 2003:

La firma Solvis fué la ganadora

entre 1000 candidatos 

de 90 paises.
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En realidad sólo queríamos desarrollar el sistema d e calefacción
más ecológico del mercado.
Pero el resultado fué mucho mejor de lo esperado.

Al inicio de la década de los 80, justo después de la crisis del petróleo, y en pleno apogeo

del movimiento anti-nuclear, un equipo de ingenieros de Volkswagen motivado por la creación

de productos de alto valor tecnológico, decidimos fundar una compañía dedicada a la fabricación

de sistemas para el aprovechamiento de la energía solar.   

Desde niños teníamos claro que el sol es la mayor fuente de energía de nuestro planeta,

así que aplicamos nuestros conocimientos para revisar y modificar la construcción de los

sistemas solares tradicionales y el resultado sorprendió a los expertos del momento. 

En 1988, fabricamos los primeros colectores solares de bajo caudal (Low FLow) con 

superficie absorbedora unificada con unas prestaciones nunca registradas hasta entonces.

Después de esto, una innovación tras otra se han ido sumando a nuestra lista de patentes.

Los productos Solvis avanzaron hasta convertirse en los sistemas de referencia del sector, 

ganando un premio tras otro.

La puesta en práctica de forma óptima de una serie de conceptos simples situó a Solvis a la

vanguardia de la evolución tecnológica: 

Esto significa que un acumulador de agua caliente es el corazón del sistema de calefacción.

¿Es realmente necesario tener una caldera separada?.

¿No es más eficiente calentar el agua directamente en el acumulador?.

¿Es posible utilizar las propiedades físicas del agua fría y caliente para conseguir más efectividad?.

¿Puede una unidad compacta y actualizable, combinar un sistema de calefacción que utilize

gasoil, gas, madera, pellets o energía solar todo en uno?.

¿Significa eso que el sistema de calefacción pensado para adaptarse al futuro ya existe?.

¡Así es! Se llama SolvisMax y se lo presentamos en las próximas páginas.

Le anticipamos que no encontrará una solución mejor.

Utilizamos las propiedades del agua, los principios  básicos de la física y una 

óptima lógica de control para optimizar el rendimie nto de todos los componentes de su

calefacción. De esta manera el gas o el gasoil pued en pasar a ser una fuente de energía

secundaria cuando las energías renovables están dis ponibles. Sólo así se garantiza el ahorro.
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SolvisMax. Su gestor de energía.
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Una unidad compacta que satisface todas
las exigencias: SolvisMax.

El corazón del sistema: 

El acumulador de energía patentado con 3 zonas

 

SolvisMax combina calefacción orientada al futuro, producción

de agua caliente “fresca” y el uso de energías renovables en

una sola unidad. SólvisMax sólo requiere 8 conexiones en vez de

las 34 que utilizan los sistemas tradicionales. Su diseño permite

simplificar la instalación y dotarla con nuevas prestaciones en el 

futuro. La caldera con menor consumo del mercado puede también 

combinarse con energía solar, biomasa o bomba de calor.

El agua cuando se enfría en el circuito de calefacción vuelve al

depósito y se sitúa en parte inferior, donde vuelve a ser calentada

y asciende hacia arriba. El agua caliente para la calefacción se 

extrae a la temperatura deseada de la zona intermedia.  

Sólo la parte superior del acumulador se mantiene caliente,

para garantizar el suministro de agua caliente sanitaria.

Agua caliente ”fresca” con calidad alimentaria.

Un intercambiador de calor mantiene el agua potable separada

del agua de la calefacción, calentándola directamente al pasar  

por él. Así puede disponer de tanta agua como necesite a la

temperatura idónea. Esto significa que el agua caliente que

consume se ha calentado justo en ese momento.            

El agua caliente “fresca” es más saludable para la cocina,

el baño o la ducha.

   Sólo requerirá la mitad de espacio y energía.

..................
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Captación solar
con colectores de alto rendimiento

Caldera modular
a gas, gasoil o geotérmica
integrada y reversible

Gestión energética
con producción de agua caliente
“fresca” e interfaz con pantalla táctil

SolvisMax no es un modelo de producto,

es un sistema modular escalable.

Su decisión siempre es la correcta  

porque todos los modelos son ampliables

hasta el más alto nivel.

¡Adquiera sólo los elementos necesarios

para cubrir sus espectativas actuales

con total garantía de adaptabilidad

para el futuro!

Futuro.
En nuestras soluciones.

Puede obtener un SolvisMax con prestaciones 

para calefacción solar  con apoyo a gas, gasoil,

geotérmica, leña o pellets.

O puede adquirirlo sólo con la caldera integrada

como una solución eficiente a gas o gasoil 

con una inversión reducida, que podrá

actualizar con energía solar en el futuro.

También puede disponer de Solvis Max 

como acumulador solar con gestión

energética  para su caldera.

En el futuro podrá integrar una nueva

caldera y energía solar.

Disfrutará del más alto nivel de confort
y el suministro óptimo de agua caliente
con menos costes. La reducción del
consumo de energía es superior al 50%.

La mejor calefacción solar.

SolvisMax
la caldera solar.
El más alto nivel en tecnología solar.

Calefacción con futuro.
Módulo a módulo.

SolvisMax Gas, Oil o Geotérmica.
Caldera de calefacción conectada al sol.

Solución completa:

En una sola acción
Ahorros de energía espectaculares  

Gas Gasoil

Geo-
térmica

Stiftung
Warentest BUENO (1,8)

El mejor del test

Ensayo 3/2009

es SolvisMax Gas

Sistema solar combinado
con caldera integrada
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Plataforma energética para todas las fuentes de ene rgía:
El gestor energético SolvisMax.

Incluso sin asistencia de la energía solar
SolvisMax es el vencedor de los Test.
Consume un 15% menos que las calderas
de condensación convencionales. Puede
convertirla de gas a gasoil, le proporciona
agua caliente “fresca” y es ampliable con
la instalación de energía solar y biomasa.

El mejor
acumulador solar
que pueda
adaptar a su
caldera actual.

Si no necesita cambiar su caldera porque
aún funciona, pero quiere instalar energía
solar, el acumulador solar SolvisMax es  
fácil de adaptar a cualquier caldera.
Cuando su caldera no tenga reparación,
podrá integrar la caldera en el sistema.

Dispondrá del más alto nivel de tecnología.

SolvisMax Pure
la caldera más eficiente.
Ninguna otra consume tan poca energía.

Caldera con máximas
prestaciones y
ampliable con
energía solar.

SolvisMax Futura
el acumulador solar.
Menor inversión, adaptable para el futuro.

SolvisMax Pure. Caldera eficiente.

Paso 1:

Instalar placas solares de alto
rendimiento
Reducirá la necesidad de utilizar la
caldera.

Paso 2:

SolvisMax Futura. Acumulador solar.

Paso 1:

Integrar la caldera modular
dentro del acumulador solar
Liberará espacio y tendrá mayor ahorro.

Paso 2:

Gasoil

Gas

Agua caliente

Calefacción

Electrodomésticos

 Refrigeración

Captadores solares

Caldera de Gas
(integrada o exterior)

Caldera de Gasoil
(integrada o exterior)

Pellets (SolvisLino) 

Otras fuentes de calorBHKW

Caldera o chimenea de madera

Fuentes de energía exterior:

Bomba de calor
(integrada o exterior)

Gas Gasoil

Geo-
térmica

Piscina 
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Si su caldera se pone en marcha para calentar agua en verano,
con más de 30ºC en la calle, tenemos la solución...

...SolvisMax es más fácil de conectar a los paneles solares que otras calderas. Una vez 

conectados dispondrá de "El mejor equipo de calefacción solar con diferencia" según la 

IEA (Agencia Internacional de la Energía). Cuando la temporada de calefacción temina, 

puede desenchufar su caldera y la energía solar le garantiza el agua caliente sanitaria,

si lo desea también puede climatizar la piscina.

..................
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Incluso sin colectores solares, SolvisMax es la cal dera de
calefacción ganadora de todos los Test de eficienci a. 

Según Stiftung Warentest (fundación Alemana independiente para el control de calidad),

incluso sin conectar el circuito solar, SolvisMax es la mejor caldera de condensación del

mercado. Las conexiones para incorporar energía solar son más sencillas y rápidas que

en cualquier otra caldera, además puede actualizarse para cubrir nuevas necesidades en

el futuro. Por ejemplo, es posible cambiar el tipo de combustible con tan solo cambiar 

algunos componentes del equipo.

Le permite liberarse de las preocupaciones y oscila ciones del mercado energético.

Los captadores solares de alta eficiencia le ofrecen más independencia energética.

En primavera, otoño y días de invierno soleados, SolvisMax utiliza la energía solar para

la calefacción. Esto puede reducir la demanda de combustible de calefacción en torno 

al 50%.

Los captadores SolvisCala y SolvisFera cuentan con la garantía de más de 20 años de

evolución técnica.

..................
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Stiftung
Warentest

Sistemas de 
calefacción solar

Colector solar plano con 
mayor producción de energía

Ensayo 3/2009

es
SolvisFera

Fundación Alemana independiente
para el control de calidad
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El centro tecnológico de Solvis:
Donde SolvisMax continúa evolucionando día a día.

Solvis es la industria con mayor número de innovaciones tecnológicas en el sector,

pero esto no significa que cambiemos contínuamente nuestra gama de productos por

otros nuevos. SolvisMax es la plataforma base para el desarrollo de nuevas soluciones.

El principio de carga y descarga de energía estratificada con quemador integrado 

de alta eficiencia es simplemente inmejorable. Es un concepto patentado bajo el registro

EP 0795109.

La plataforma SolvisMax ofrece a los usuarios soluciones rentables y un funcionamiento 

estable durante varias décadas, lo cual da sentido al desarrollo de nuevas tecnologías 

retro-compatibles.



De una vez por todas, para siempre: el innovador si stema
de calefacción creado en la fábrica sin emisiones d e CO2.

¿Tiene usted que sustituir su vieja caldera porque se ha quedado obsoleta?. 

SolvisMax le ahorrá sorpresas de una vez para siempre. SolvisMax está tan a la vanguardia

de la técnica que los valores de emisiones son sustancialmente inferiores a los exigidos

por cualquier normativa.

Sin embargo SolvisMax puede transformarse en otra caldera: Si lo desea

puede convertirla de gas a gasoil, bomba de calor, adaptarle unos paneles solares,

una chimenea de leña o caldera de pellets.

SolvisMax puede evolucionar paso a paso para adaptarse a nuevos desarrollos o

a sus necesidades en cada momento.

Solvis es la mayor fábrica con emisiones Cero. Esto significa que nuestra fábrica y nuestros

productos tienen impacto medioambiental "Nulo".

Un jurado internacional presidido por la organización "Club of Rome" reconoció nuestro

filosofía empresarial como:

“conducta ejemplar de protección medioambiental en la industria.”

..................
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Importante aportación
tecnológica a la lucha 
contra el cambio climático

Premio a la sostenibilidad
de Baja Sajonia 1998

SolvisMax:
„producto solar con
tecnología sobresaliente”

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

Task 26 Solar Combisystems 12.2002

Energy Globe 2003

por el edificio industrial más 

respetuoso con el medioambiente

Premio Solar Europeo 2003

SolvisMax Gas:
»Con diferencia el mejor equipo de
calefacción de Europa”

..................
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B.A.U.M.

Premio a la sostenibilidad 2007

Sistema de calefacción con 
menor consumo energético
de Europa

Umweltpreis 2007
B.A.U.M.

Edificio industrial con mayor eficiencia
energética en Alemania en 2008

Fundación Alemana independiente
para el control de calidad

Stiftung
Warentest BUENO (1,8)

El mejor del test

Ensayo 3/2009

es SolvisMax Gas

Sistema solar combinado
con caldera integrada

Sello Angel Azul
Protección Medioambiental

Premio 2007

“Alemania, País de ideas”



La tranquilidad de elegir una solución definitiva a valada por
multitud de reconocimientos internacionales.

SolvisMax ha recibido los más prestigiosos premios, reconocimientos, certificados y trofeos

de los organismos oficiales y fundaciones para el control de calidad independientes.

Con SolvisMax, dispondrá del sistema de ahorro de energía más galardonado y el ganador de 

todos los test comparativos.

SolvisMax es una solución definitiva basada en el ahorro de energía mediante optimización

de recursos. 

Por ejemplo: Si la capacidad de inversión es limitada, en una primera fase, una caldera

SolvisMax sin paneles solares, puede ofrecer ahorros superiores a los obtenidos con un

sistema de energía solar tradicional.

Esto significa que con la misma inversión obtendría ahorros equivalentes con mayor durabilidad,

mediante un sistema que le permite nuevas prestaciones de ahorro en el futuro.

Podemos decir

con toda honestidad:

„No encontrará

otro equipo mejor“.

..................
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„La mejor caldera del Test“. „Producto con tecnolog ía solar sobresaliente“.

„Con diferencia el mejor sistema de calefacción de Europa“. „Máxima eficiencia“.

„Contribución ejemplar contra el cambio climático“.
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El nuevo sistema de calefacción al completo.
SolvisMax Gas o Gasoil:

..................
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Calefacción y agua caliente inteligentes.

  1  Colectores solares Solvis
  2  Aislamiento
  3  Avance solar
  4  Retorno solar
  5  Salida de humos  

  
11  Estación de agua caliente 
12  Bomba solar
13  Estratificador solar
14  Intercambiador solar
15  Avance de calefacción

  6  Cámara de combustión 
  7  Quemador ( Gas/ Gasoil)
  8  Recuperador de calor de humos
  9  Sistema de control táctil
10  Vaso de expansión solar

16  Retorno de calefacción
17  Vaciado
18  Agua fría
19  Agua caliente
20  Calefacción /  Piscina
21  Aplicaciones de agua caliente
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Desde 2002 Solvis comercializa sus sistemas en Espa ña...

Vivienda unifamiliar en Vitoria-Gasteiz

Restaurante en Mataró

Vivienda unifamiliar en Madrid

Vivienda unifamiliar - oficina en Granada

240m², 4 Personas - Radiadores.

Gestor de energía SolvisMax Gas 450l con caldera de gas integrada.

1 colector solar de grandes dimensiones Solvis Fera 802-I  (8m²).

Consumos con planta solar + caldera 2008-2009: 2.350m³ de gas.

85m², con suelo radiante.

Gestor de energía SolvisMax Gas 450l con caldera de gas integrada.

1 colector solar de grandes dimensiones Solvis Fera 802-I  (8m²).

Servicio de calefacción y agua caliente para el restaurante.

Edificio de nueva contrucción con criterios sostenibles.

Consumos con planta solar + caldera 2008-2009: 354m³ de gas.

450m², con radiadores.

Gestor de energía SolvisMax Futura 950l con caldera de gasoil exterior.

2 colectores solares de grandes dimensiones Solvis Fera 652-I (13m²).

Servicio de calefacción, agua caliente y climatización de piscina.

Reducción de 58% del consumo de combustible respecto a la instalación 

anterior.

350m², con suelo radiante.

Gestor de energía SolvisMax Oil 650l con caldera de Gasoil integrada.

2 colectores solares de grandes dimensiones Solvis Fera 652-I (13m²).

Servicio de calefacción y agua caliente.

Consumo de gasoil año 2006-2007 1.800l.

Existen multitud de casos de éxito de personas que como usted, decidieron que es el momento de tomar alguna

medida de ahorro de energía. Si lo desea, su agente Solvis podrá mostrarle algunos ejemplos y resultados 

obtenidos con la instalación de sistemas SolvisMax. A continuación adjuntamos algunos ejemplos:



Su especialista en soluciones eficientes:

Acumulador solar  Colectores solares  Calderas de Pellets  Agua caliente “fresca”

La nueva calefacción.
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SolvisMax Gas (SX)Para todos los tamaños:

 10 - 17 kW ó 14 - 23 kW
 104,6%     

NO   58 - 66 mg/ kWh,X

 CO 3 - 5 mg/ kWh 

N0  18,7 mg/ kWh,X

CO  0,9 mg/ kWh

Variantes:      5 - 20 kW  ó 7 - 25 kW ó 8 - 30 kW
109,1 % (5-20 kW), 108,8 % (7-25 kW), 108 % (8-30 kW) 

Potencia del quemador
Rendimiento normalizado
Emisiones normalizadas

Volumen de acumulación
Altura sin aislamiento
Altura con aislamiento
Diámetro sin aislamiento
Diámetro con aislamiento
Altura necesaria para volcar el acumulador

SolvisMax Oil (SÖ-BW)

 

Características técnicas y dimensiones: 

650 l
1.838 mm
1.920 mm

750 mm
970 mm

1.845 mm

750 l
1.828 mm
1.920 mm

790 mm
1.020 mm
1.840 mm

950 l
2.218 mm
2.290 mm

790 mm
1.020 mm
2.235 mm

450 l
1.766 mm
1.850 mm

650 mm
870 mm

1.770 mm

350 l
1.516 mm
1.600 mm

650 mm
870 mm

1.525 mm

SolvisMax: Datos técnicos  

SolvisMax Geotérmico (SW)*

 Potencia en calefacción: 5,95 kW (BO/ W35)
Potencia en refrigeración: 4,58 kW
Rendimiento/ COP: más de 5 con energía solar
Rango de temperaturas: Suelo -5°/ +25°C
                         Calefacción +20°/ +55°C

*   SolvisMax Geotérmico está disponible en los volúmenes de  650 l ó 750 l.

3.793 mm
2.025 mmLargo

25,61 mSuperficie (bruta) 
Área de apertura según EN 12975
Tipo de absorbedor                                                          Aluminio con superficie Miro-Therm Meandro-Sidney

25,16 m

4.735 mm
27,01 m
26,45 m

5.677 mm
28,40 m
27,74 m

22,36 m
21,93 m

SolvisFera
F-552

SolvisFera
F-652

SolvisFera
F-802

SolvisLuna
LU-232

Colectores 
solares Solvis

Ancho
1.480 mm

1.165 mm
1.480 mm 1.480 mm

SolvisCala
C-253

2.174 mm
1.174 mm

22,55 m
22,40 m

Transmisión del cristal > 0,91                      > 0,91                      > 0,91                      –> 0,91                      

Transmisión del cristal super-transparente > 0,95                      > 0,95                      > 0,95                      
––

Cristal super transparente opcional opcional opcional – –

Stiftung
Warentest BUENO (1,8)

El mejor del test

Ensayo 3/2009

es SolvisMax Gas

Sistema solar combinado
con caldera integrada

Calderas con energía solar

En la parte frontal de los acumuladores se instala la consola de control que sobresale 450mm respecto al diámetro con aislamiento.

 www.solvis.es
Consulte c on los expertos:

SOLVIS GmbH & Co KG

Grotrian-Steinweg-Straße 12

38112 Braunschweig

Telefon   0531 28904-0

Telefax   0531 28904-100

eMail     info@solvis-solar.de

Internet  www.solvis.de


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11
	Seite12
	Seite13
	Seite14
	Seite15
	Seite16

