
COMPACT
100 - 125 - 160 - 200 

TECNOLOGÍA VANGUARDISTA 
EN FORMA COMPACT



1.  COMPACT TIENE UN RENDIMIENTO 15% MÁS  
 RÁPIDO DURANTE EL DÍA
Dado que COMPACT utiliza un sistema de circulación natural, 
no requiere líquidos térmicos para el intercambio de calor, lo 
que proporciona un rendimiento de 15% más rápido en com-
paración con los calentadores solares de agua convencionales. 
La forma parabólica de COMPACT permite utilizar la radiación 
directa e indirecta para lograr la producción máxima de energía.

2.  COMPACT ES ACCESIBLE PARA TODOS 
Como los calentadores solares se han convertido en una 
necesidad real, HELIOAKMI ha creado COMPACT a un precio 
accesible para todos. 

3.  COMPACT NO REQUIERE GASTOS DE
 INSTALACIÓN
COMPACT no requiere una instalación costosa ya que puede 
ser transportado e instalado fácilmente es su terraza, techo o 
jardín. Se puede conectar de manera rápida y fácil, incluso por 
personas no especializadas ya que sólo contiene una válvula 
de entrada de agua caliente y una válvula de salida de agua 
caliente. Sin embargo, un electricista autorizado debe realizar 
la conexión eléctrica. 

4.  COMPACT NO REQUIERE COSTOS DE
 MANTENIMIENTO ANUALES 
Debido a que este es un circuito abierto, no requiere que se 
agreguen líquidos térmicos.  De ser necesario, una persona no 
especializada puede controlar o reparar el tanque. Lo único que 

las 4 tuercas que aseguran el tanque.

5.  COMPACT FUNCIONA PERFECTAMENTE
 DURANTE TODO EL AÑO
La pendiente de COMPACT cambia y se ajusta según la 
estación del año y la longitud de cada país. Es por esto que 
se puede utilizar durante todas las estaciones del año y bajo 
cualquier condición climática.

¡COMPACT!

EL MILAGRO 
QUE COMBINA
VARIAS
VENTAJAS
ÚNICAS



  

 

 
 

 

ESTO HACE QUE 
COMPACT SEA...
¡LA SOLUCIÓN
MÁS AVANZADA
EN EL CAMPO DE 
LA ENERGÍA
SOLAR!

6. COMPACT TIENE UNA VIDA ÚTIL LARGA 
Ni la radiación ultravioleta solar ni otras condiciones climáticas 
afectan el funcionamiento de COMPACT ya que está construído 
con materiales DUROSUN+UV que también se utilizan para 
construir barcos, antenas parabólicas, paragolpes, tejas de 
plástico, etc.

7. COMPACT NO SE CONGELA
El gran tamaño del tanque y el diseño uniforme de COMPACT 
evitan que el artefacto se congele, incluso a temperaturas de 
-2o C.

8. COMPACT TIENE UNA VIDA ÚTIL MÁS LARGA
    QUE LA DE LOS CALENT ADORES SOLARES
    CONVENCIONALES
Según la disposición alemana DIN 4800-1-2-3-4-5, el diseño 
hidrostático del tanque de COMPACT combinado con la 
reducción de consumo que se produce durante la noche, 
hacen que el artefacto no se fatigue. Por lo tanto, COMPACT 
presenta una vida útil más larga.
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¡FÁCIL DE 
TRANSPORTAR
E INSTALAR!

 

 

 

9. COMPACT OFRECE GRANDES CANTIDADES DE AGUA
    CALIENTE DESDE 12 HASTA 16 HORAS POR DÍA
Como el consumo de COMPACT se reduce de manera significativa 
durante la noche, usted debe ajustar sus necesidades de agua caliente 
durante el verano hasta las 10 pm y durante el invierno hasta las 8 pm. 
Si la cantidad de agua caliente durante las mañanas, especialmente en 
el invierno no es suficiente, puede activar la resistencia eléctrica.

10. COMPACT FUNCIONA INCLUSO EN DÍAS NUBLADOS
Gracias a un sistema térmico auxiliar (resistencia eléctrica) que puede 
ser activado en días sin sol, COMPACT puede funcionar incluso en los 
días nublados. Para realizar la conexión eléctrica del artefacto 
necesitará de la ayuda de un electricista autorizado.

11. COMPACT TRIPLE ENERGIA
COMPACT se puede adquirir con un intercambiador de calor adicional 
(espiral) y puede conectarse al sistema de calefacción central 
(radiador). 

12. COMPACT SE PUEDE INCORPORAR A CUALQUIER
      DISEÑO ARQUITECTÓNICO
El diseño de COMPACT puede incorporarse a cualquier diseño 
arquitectónico del edificio. COMPACT se puede instalar de manera 
rápida y fácil en cualquier techo inclinado (techo de tejas). Además, la 
base ajustable de COMPACT permite una posición perfecta hacia el sol. 

13. COMPACT TIENE MUCHAS APLICACIONES
COMPACT cubre todas las necesidades de complejos de edificios. Se 
puede instalar en casas pequeñas pero también en grandes complejos 
hoteleros, centros deportivos, hospitales y grandes organizaciones 
públicas y privadas y su potencial de ahorro energético llega hasta 70%.

14. COMPACT ES ÚNICO
COMPACT está fabricado por HELIOAKMI que durante los últimos 40 
años ha estado utilizando sus conocimientos científicos y tecnológicos 
más avanzados para que COMPACT sea el artefacto más 
revolucionario de todos.
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TIPO ANCHO (cm) ALTURA (cm) LONGITUD (cm) PESO (kg)

100 90 38 122 61

125 90 40 122 64

160 90 38 204 92

200 90 40 204 96

100 2     (      )   

125  3          (    )

160  4         (      )

200  5              (      )

2.   Caucho EPDM
3.   CRISTAL SOLAR TEMPLADO

5.   Aislamiento de poliuretano
6.   Tanque principal con revestimiento especial
7.   Protector externo DUROSUN+UV
8.   Recepción de resistencia eléctrica - termostato
9.   Válvula de entrada de agua fría + válvula antir    
      retorno (1/2”)
10. Soporte
11. Válvula de salida de agua caliente (1/2”)

COMPACT
ESTÁ DISPONIBLE
EN 4 TIPOS
100, 125, 160 y 200

PERSONAS (QUE TOMAN UN BAÑO)/ DÍA

ESPECIFICACIONES

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL CON LAS PRUEBAS
- CERTIFICACION DE CALENTADORES SOLARES/ COLECTORERS - -



CALENTADORES SOLARES DE AGUA

Nea Zoi, 19300 Aspropyrgos, Attiki, Greece
Tel:(+30)210 5595624 • (+30)210 5595625

Tel:(+30)210 5595626 • Fax:(+30)210 5595723
www.helioakmi.com 

e-mail:megasun@helioakmi.com


