
La nueva calefacción.

SolvisVital 3. 

Edificios de viviendas

Hoteles Vestuarios Residencias 

Complejos deportivos CampingsIndustrias

El sistema modular de  
calefacción y agua caliente  
sin Legionella para …



El principio básico 2

Coste de funcionamiento reducido

Agua caliente instantánea y sin Legionella

Inversión fácilmente amortizable

Sistema moderno

Energéticamente eficiente



Acumulador de calor estratificado 3

Agua caliente instantánea y sin Legionella

Inversión fácilmente amortizable

Queríamos optimizar la producción  
de calor, y nos dimos cuenta de que  
el agua es la clave.

Existen diferentes fuentes de energía, pero ¿cómo obtener calor de forma económica y 
eficiente pensando también en el futuro? Nuestra respuesta a esta inquietud se basa en 
un hecho fundamental: no calentamos las viviendas directamente con gasoil ni gas, 
sino con agua caliente. 

El agua templada del retorno de la 
calefacción vuelve a la zona inter-
media del tanque, cuando esta se 
caliente asciende al nivel superior.

Agua caliente a la  
temperatura ideal  
para la calefacción.

Agua caliente en la capa superior para 
producir agua caliente sanitaria de  
forma eficiente.

CalefacciónGenerador 
de calor 

Acumulador estratificado 
con agua de circuito cerrado.

El agua potable se calienta 
con un intercambiador de 
placas justo en el momento 
de la demanda. Sin acumu-
lación el agua se mantiene 
siempre limpia.

Por eso  un nuevo acumulador de agua 

es el elemento principal en la sala de 

calefacción, en sustitución del depósito 

de agua caliente sanitaria. Entonces, ¿es 

posible obtener agua caliente sanitaria a 

partir del nuevo acumulador? ¿Es posible 

obtener ahorros aprovechando las pro-

piedades del agua fría y caliente? ¿Existe 

un sistema de calefacción capaz de fun-

cionar con gasoil, gas, geotermia, bio-

masa y energía solar? ¿Pueden combi-

narse de forma efectiva diversas fuentes 

de calor? ¡Si, es posible!  En las próximas 

páginas, le mostramos “el milagro” de la 

tecnología en sistemas de calefacción.



Gestión del calor4

Fuente de calor

No importa la fuente de calor que  
utilice, ahorrará desde el primer día  
y tendrá flexibilidad para el futuro. 
Nadie puede adivinar el futuro para saber exactamente que fuentes de energía serán las 
más económicas en el futuro,  tampoco nosotros. Pero tenemos la certeza de que la energía 
solar es  gratis, abundante y  sabemos cómo utilizarla de forma optimizada ahora o cuando 
lo decida.

Otras calderas / 
calefacción de distrito

Caldera de conden- 
sación de gas

Caldera de conden- 
sación de gasoil

Solar térmica    

Cogeneración

Hasta ahora, la decisión era única e in-

amovible: si se había elegido una fuente 

de calor para el edificio, no se podía 

volver atrás (o suponía  un coste dema-

siado elevado). En contraste, el sistema 

Solvis Vital posibilita conectar y admi-

nistrar  otras fuentes de calor ahora o 

cuando surja la necesidad, gracias al  

conexionado estandarizado. Su instala-

ción queda “preparada para el  futuro”. 

La fuente de calor que utilice siempre 

será la correcta en cada momento.

Se puede  
combinar

Se puede  
ampliar

Se puede  
adaptar  
modular- 
mente

Se puede  
actualizar  
con poca  
inversión

Biomasa

Acumulador  
estratificado 
como gestor  
de calor

El sistema

Bomba de calor
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Necesidades del consumidor final 

SolvisVital 3: el gestor de calor con  
la más alta eficiencia, flexibilidad 
e higiene.
Con SolvisVital 3 invierte en un sistema integral de calefacción y agua caliente fresca con 
la más alta eficiencia energética. El sistema modular es tan compacto como flexible, y 
está especialmente diseñado para la modernización de residencias, hoteles, instalacio-
nes deportivas, edificios de vivienda, vestuarios y procesos industriales.

Agua caliente  
potable

Demanda  
de recirculación

Calefacción

Producción 
descentralizada
(Agua caliente y 
calefacción)

Piscina 

Estación de agua 
caliente instantá-
nea con unidad de 
control

Un sistema de control inteligente  evita 

la utilización de interfaces incompatib-

les, previniendo inversiones costosas  y 

erróneas. Todos los módulos se entre-

gan completamente ensamblados y con 

total garantía de fiabilidad. Las presta-

ciones serán las esperadas con total 

flexibilidad para añadir o sustituir  las 

fuentes de energía más adecuadas a  

lo largo de la vida útil.

El sistema SolvisVital 3 es la solución 

más fiable, flexible y sostenible  ante 

el aumento del coste de la energía y 

los exigentes requisitos de higiene 

del agua caliente. Es el resultado de 

la evolución  de un concepto aplicado 

ya en cientos de edificios desde 1995.

Supervisión del 
funcionamiento 

SolvisVital 3



Renovación del sistema de agua caliente sanitaria6

La cantidad de agua necesaria  
             en cada momento

Agua caliente siempre disponible, 
sin Legionella

Agua caliente más limpia y con  
menor consumo de combustible

Económicamente interesante



Producción de agua caliente potable 7

El punto de partida para disponer de  
un sistema de calefacción eficiente: 
modernizar la producción de agua  
caliente.
El confort en el agua caliente durante la ducha es una necesidad básica que es indepen-
diente del aislamiento térmico del edificio y las necesidades de calefacción.  Sin embargo 
la modernización del sistema de agua caliente  es un elemento clave para reducir el con-
sumo de energía.

Agua caliente más limpia y con  
menor consumo de combustible

Paso 1: 

Sustitución del  
sistema de  
producción de  
agua caliente  
sanitaria

Paso 2:

Integración  
del sistema de  
calefacción 

Después de volver de vacaciones, 
¿se ducha con el agua que ha 
estado estancada en el acumula-
dor? “El agua potable no puede 
quedarse estancada”. Este dicta-
men de los especialistas en sanidad 
es ley en Solvis. Su instalación será
considerada de menor probabilidad 
de proliferación y dispersión de Le-
gionella según R.D. 805/2003.

SolvisVital 3 no altera la calidad 
alimentaria del agua de red.

Paso 3:

Ampliación,  
por ejemplo con  
energía solar

Los acumuladores de agua ca-
liente tradicionales contienen gran 
cantidad de agua acumulada que 
permanece estancada mientras 
no se utiliza. Si hay consumo se 
renueva rápidamente pero en pe-
riodos de baja demanda puede per-
manecer  estancada varios días. El 
sistema SolvisVital 3 es diferente: 
el acumulador de estratificación 
patentado contiene suficiente calor 
en su zona superior para  producir 
agua caliente suficiente para la 
ducha en cualquier momento del 
día. Entonces el agua en la parte 
inferior del acumulador se enfría 
y eso se aprovecha para un buen 
fin: esta agua fría nos sirve para 
enfriar el humo de la caldera, así 
el calor que contiene se almacena  
en el sistema y no se pierde por la  

salida de humos. El resultado es que 
la eficiencia de su sistema de cale-
facción aumenta inmediatamente.  
Esto sólo ocurre con la tecnología 
SolvisVital 3.



Calefacción eficiente 8

Pero el gestor energético puede 
hacer mucho más …

Una vez optimizado el sistema de producción de agua caliente, viene el siguiente paso 
para reducir el gasto: integrar el sistema de calefacción.

El acumulador estratificado no sólo controla el agua caliente sanitaria, también 
controla las temperaturas para asegurar confort en calefacción. La caldera 
puede funcionar para llenar el acumulador de energía. Esto es más eficiente, 
porque reduce el número de paradas y arranques de la caldera, además  
reduce su mantenimiento  ya que funciona de forma más estable.
Siempre que la calefacción sea necesaria, el gestor de energía proporciona la 
temperatura necesaria según el clima y necesidades del edificio. Sin embargo 
la caldera puede estar parada. Sólo cuando la temperatura del acumulador 
no es suficiente la caldera se pondrá en marcha - y cuando esto pasa, estará 
funcionando de forma eficiente y sin desperdiciar la energía.

Paso 1:

Sustitución del 
sistema de 
producción de 
agua caliente  
sanitaria

Paso 2:

Integración  
del sistema de  
calefacción

Los colores del dibujo muestran la 
realidad del logro tecnológico: el  
calor sólo se aplica donde es real-
mente necesario.  
El agua fría aumenta la eficiencia 
de las fuentes de energía.

Paso 3:

Ampliación,  
por ejemplo con 
energía solar  



Versatilidad para adaptarse 9

… y siempre a la medida de sus  
necesidades a lo largo del tiempo.

Usted puede implementar nuevas funciones a su calefacción si sus necesidades cambian. 
¡SolvisVital 3 está listo para el desafío!

Por ejemplo, puede  instalar energía solar térmica ahora, o espera a hacerlo 
aprovechando  la reparación del tejado en el futuro. También puede valorar 
sustituir la caldera de gasoil por otro combustible (gas, biomasa…), o producir 
una porción de electricidad y calor para su edificio  mediante cogeneración. Sea 
cual sea el siguiente paso, SolvisVital 3 le ayudará a conseguir los resultados 
de su estrategia.

Paso 1:

Sustitución del  
sistema de  
producción de  
agua caliente  
sanitaria

Paso 3:

Ampliación,  
por ejemplo con 
energía solar 

Usted selecciona la fuente de calor, 
nosotros hacemos el resto.

Solar  
térmica 

Cogen- 
eración Biomasa

Paso 2:

Integración  
del sistema de  
calefacción

Utilizar energía solar térmica  aporta 
energía gratuita durante todo el año 
y  permite “unas largas  vacaciones  
a la caldera” en primavera y verano.



Preparación y planificación10

Utilizando SolvisPrelog  para identificar  las nece-

sidades específicas del edificio para calefacción, 

recirculación y agua caliente sanitaria.

Con un detallado análisis previo, que el técnico realiza 

con la unidad de análisis SolvisPrelog, se dispone de 

forma rápida y fácil de todos los datos necesarios para 

realizar un proyecto a su medida:

 
. Consumo diario de agua caliente: importante, por  

 ejemplo,  para hacer un diseño  a medida  del sis- 

 tema de energía solar. 
. Máximo pico de consumo: para diseñar la reserva  

 de energía mínima necesaria. 
. Lecturas de alta resolución: para diseñar con 

 seguri dad  la producción instantánea. 
. Lectura de cargas de recirculación: para optimizar 

 la distribución.

Con SolvisPrelog  se consigue una planificación muy 

fiable  antes de realizar ninguna inversión. El result-

ado es una mejora significativa en la calidad del agua 

caliente y ahorros en inversiones innecesarias.

A lo largo del tiempo, las condiciones idóneas dejan 

de serlo. Puede prevenirse contra esta situación con 

una buena estrategia y asesoramiento profesional.

 

Los cambios pueden venir motivados por:

. Incrementos en el precio del combustible utilizado.

. Cambios en la normativa aplicable.

. Cambio de hábitos o nuevas necesidades del 

 consumidor. 
. Implantación de innovaciones tecnológicas.

La actualización es rápida y técnicamente adecuada, 

más económica y se minimizan las interrupciones de 

servicio  en comparación con el resto de soluciones.

SolvisVital 3 puede actualizarse en cualquier  

momento.

¿Qué significa esto? Simplemente que es posible  conseguir importantes ahorros con 
inversiones rentables, si previamente  se planifican mediante un proyecto a medida, in-
cluyendo la coordinación de la instalación y el seguimiento de la misma una vez realizada. 

Preparación Planificación

Nosotros lo llamamos “implantación 
paso a paso”.

Servicios Upstream (“Rio arriba”) por ejemplo 
análisis previo mediante SolvisPrelog.

Planificación integral con una estrategia 
específica para cada aplicación.



Instalación y fiabilidad 11

Desde Solvis se aplica la sostenibilidad en sentido holístico. Como resultado,  se reduce 
el consumo de energía, se usan las energías renovables y se ofrecen equipos fiables con 
mayor vida útil de lo habitual.

Una vez el concepto del sistema está definido, el 

instalador profesional ensambla todos los módulos 

prefabricados con rapidez y total fiabilidad.

 

SolvisVital 3 se diferencia del resto por las siguientes 

características:
. Un solo sistema  con multitud de aplicaciones.
. Módulos estandarizados con compatibilidad 

 probada. 
. La actualización del producto con futuras innovacio- 

 nes está prevista.
. Formamos a los técnicos y instaladores para garan- 

 tizar las prestaciones y fiabilidad.
. Los equipos se mejoran constantemente con los  

 conocimientos adquiridos por la experiencia.
. El equipo funciona sin fallos una vez terminada la  

 puesta en marcha. 

Instalación Fiabilidad

Nuestros clientes le llaman  
“sostenibilidad real”. 

El diagnóstico preciso y transparente de las gráficas 

de funcionamiento aumenta la fiabilidad del sistema 

y ayuda a reducir los costes aún más. 

. ¿Funcionan todas las bombas exactamente como 

 tienen que funcionar? 
. ¿Los sensores leen las temperaturas  correctamente?  
. ¿Está optimizada la producción de energía con la 

 demanda del edificio?  
. ¿Qué ocurre cuando cambian los hábitos del usuario?
. ¿Es posible anticiparse a un problema antes de que   

 aparezca?

Nuestros técnicos utilizan su experiencia para dar  

respuesta a estas situaciones. Ellos conocen todos  

los detalles del funcionamiento de la instalación,  

así usted puede estar tranquilo.

¡Todo bajo control! Los técnicos de Solvis se aseguran 

que todo funciona de forma óptima.

Preparación integral de la instalación con espe-
cial atención a la interacción de los elementos 
existentes.

Servicios Downstream (“Rio abajo”) como la 
optimización del sistema por mediación de la 
monitorización.



Los beneficios de la inversión12

        Rentabilidad  
          mejorada

Alto retorno de la inversión 

  Reducción significativa 
         de gastos de funcionamiento

Incremento del  
   valor del servicio

	 	 	 	 	Sistema	flexible	
	 	 	 	 y	ampliable



Una buena inversión 13

	 	 	 	 	Sistema	flexible	
	 	 	 	 y	ampliable

Los números hablan por sí solos:
Aumente el retorno de su inversión  
con SolvisVital 3.

¿Quién no quiere reducir los costes? , pero ¿cómo? Hasta ahora todas las propuestas 
estaban centradas exclusivamente en los aspectos técnicos. En Solvis hemos tomado un 
camino alternativo. Para nosotros la propuesta económica es siempre decisiva. Nuestro 
objetivo es proponer inversiones en soluciones ecológicas exitosas con retornos a corto o 
medio plazo.

Quizás  tenga que renovar  el sistema de 

agua caliente o calefacción o tenga que 

sustituir la caldera, o necesite evitar los 

brotes de Legionella.

Puede que  se plantee  hacer algo más 

que sustituir lo existente por  equipos 

nuevos, pero necesita que la inversión 

sea asequible para usted. Nosotros le 

podemos mostrar la solución técnica 

correcta y cómo llevarla a cabo.

En cualquier caso desde el principio se 

benefician directamente de menores 

costes de funcionamiento y eso le per-

mite pensar con tranquilidad en nuevas 

inversiones en el  futuro. 

En Solvis hemos desarrollado un con-

cepto en el cual estamos con usted 

desde el principio para analizar las 

nece sidades reales, planificar, instalar 

y hacer el seguimiento de la instalación. 

SolvisVital 3 le ofrece una solución 

orientada al futuro, agua caliente sin 

Legionella, alta eficiencia energética y 

ahorro significativo de costes. Esto es 

lo que entendemos como rentabilidad 

optimizada.

Contáctenos y le ofreceremos una 

solución a su medida.

La rentabilidad de la inversión depende de muchos aspectos. Nosotros los tenemos todos en cuenta.

Criterios  
de calidad 

Sostenibilidad

Sistema  
eficiente

Costes Preservación 
del valor

Uso

Cambios  
de uso
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El agua es vida

El sol es energía vital

SolvisVital 3 es la  
      unión de ambos



El Centro Tecnológico de Solvis 15

Estamos fabricando el futuro.
Con los sistemas de calefacción de  
la mayor fábrica de cero emisiones  
de Europa.
Solvis. La fábrica de emisión cero. Esto significa que todas las oficinas y los procesos de 
producción tienen un impacto neutro sobre el medioambiente. Un jurado internacional pre-
sidido por el Club of Rome califica a Solvis de “Factoría con una conciencia medioambiental 
ejemplar”.

Solvis es una de las empresas más in-

novadores de la industria. Al principio de 

los 80, tras la crisis del petróleo y con 

una fuerte corriente social antinuclear, 

un equipo de expertos muy motivados y 

con un inaudito gusto por la perfección 

se asoció, no para salvar el mundo, sino 

para “sacar partido del sol”. 

En 1988, se inició la producción en 

serie del primer captador solar con un 

innovador recubrimiento para obtener 

rendimientos claramente superiores. 

Desde entonces, una innovación tras 

otra se fueron sucediendo y también las 

patentes. Las soluciones Solvis empeza-

ron a ser reconocidas y a ser premiadas 

por su contribución al ahorro energético. 

Con el desarrollo de SolvisMax, se dió el 

salto definitivo a la tecnología de cale-

facción del futuro. 

Con SolvisVital 3 ofrecemos el sistema 

de calefacción modular para grandes 

demandas más flexible y eficiente, sin 

importar la fuente de calor utilizada. 

Una solución económica y orientada al 

futuro, ideal para nuevas instalaciones  

y renovación de sala de calderas.

El agua es vida

SolvisVital 3 es la  
      unión de ambos



S.E. Solvis Iberica, S.L. 
C/Europa,5
08913 Badalona
Teléfono 935325555
Telefax   934607558
eMail     info@solvis.es
Internet  www.solvis.es

Su asesor en soluciones y sistemas inteligentes:

1. Extraordinaria simplificación de las exigencias del protocolo
 de Legionella  según R.D. 805/2003.

2. Reducción significativa de los gastos de funcionamiento 
 de calefacción y agua caliente.

3. Flexibilidad para actualizar el equipo, combinar 
 fuentes de energía  y adaptar nuevas necesidades. 

4. Incrementa el valor de la propiedad con un rápido 
 retorno de la inversión.

5. Aumenta la calidad del agua caliente y mejora el confort 
 del sistema de calefacción.

6. Transparencia y simplificación en el proceso de 
 planificación, montaje y funcionamiento.

7. Muchas posibilidades para el futuro, desde la versión más básica.

Tan claro como el agua:
Los beneficios de un vistazo.
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