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INTRODUCCIÓN

¿Qué es energía solar térmica?

Amordad Solar SL

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para 
producir calor, el cual se puede utilizar de diversas formas, ya sea para producir ACS 
(agua caliente sanitaria), calefacción o para la climatización de piscinas.
La energía solar se obtiene a través de captadores. Un colector es un dispositivo que
capta la luz solar, ya sea de forma directa o de forma difusa, y la transforma en calor.
España es una potencia mundial en energía termosolar. Las condiciones del país son 
muy favorables para instalar plantas termosolares, ya que dispone de abundantes 
horas de sol y amplias zonas desérticas.

La población española apuesta cada vez más por  fuentes de energía limpias, con 
menos riesgos para el medio ambiente, duraderas y que supongan un ahorro para su 
bolsillo. 
Una de las energías que más beneficios produce es la energía solar, gracias a la cual 
podemos obtener hasta un 90% de ahorro.

Amordad Solar es una empresa dedicada a la energía solar térmica, a su desarrollo, 
investigación y venta de equipos.
La actividad principal de Amordad es la fabricación y distribución de captadores so-
lares de tubos de vacío, con sede en Dinamarca y delegación para España en Madrid.
Nuestro captador es un colector de alta calidad, fabricado con los mejores materiales 
que garantizan una larga duración con un rendimiento muy alto. 

Amordad Solar es líder en productos de energía solar gracias a su tecnología pionera 
basada en los tubos de vacío,  ofrecemos la posibilidad de adquirir un equipo adapta-
do a sus necesidades  para que pueda disfrutar de todas las ventajas que este recurso 
inagotable ofrece.
  
  Nuestros sistemas equipados con tubos de vacío, ofrecen un rendimiento óptimo y una 
efectividad máxima, superior a los sistemas convencionales, en la transformación de los 
rayos del sol en energía térmica.
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Los equipos de Amordad Solar

Los tubos de vacío de Amordad Solar tienen una tecnología y un diseño que los
convierte en los colectores de mayor rendimiento del mercado con unas prestaciones 
y una relación calidad-precio difícil de mejorar. Consiguen un ahorro energético de 
hasta el 90% en el caso de ACS y del 60% en la calefacción.
Gracias a su revolucionario diseño consiguen un rendimiento mejor al de los colectores 
solares de placa plana, ya que apenas tienen pérdidas energéticas y permiten la
captación de energía en días nublados o a temperaturas bajo cero. Resultan óptimos
para el aprovechamiento de energía durante todo el año, ya que en los meses de
verano tienen un rendimiento normal, parecido al del resto de colectores, mientras
que en invierno su rendimiento es superior.

Entre las características principales de los colectores de vacío con heat pipe, cabe des-
tacar las siguientes:

1- Sistema indirecto: El intercambio de calor se realiza sin contacto directo entre el flui-
do caloportador y el agua de consumo.

2- Función diodo: La transferencia de calor se realiza siempre en un solo sentido, desde 
el absorbedor hacia el fluido caloportador, y nunca al revés.

3- Limitación de temperatura: El ciclo de evaporación-condensación tiene lugar mien-
tras no se alcance la temperatura crítica del fluido vaporizante, evitando así los riesgos 
de un aumento incontrolado de la temperatura en el interior de los tubos.

La alta calidad de los equipos, su larga vida y sus amplias posibilidades técnicas colo-
can a Amordad Solar a la cabeza del mercado de la energía solar.

Amordad Solar no sólo ofrece a su red de clientes los precios más competitivos del mer-
cado, sino también la formación necesaria para la instalación de los equipos. 
Además, los clientes también podrán contar con todo el apoyo de nuestro equipo de 
ingeniería, que realizará los estudios técnicos oportunos de cada instalación, y con la 
ayuda del departamento de marketing.
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BENEFICIOS DE TUBOS DE VACÍO VS PLACA PLANA

 Fuera de las horas centrales del día re-
flejan la luz, reduciendo notablemente
el rendimiento

En días nublados su eficacia es neta-
mente inferior

Su volumen y elevado peso dificultan su 
instalación

Poco recomendable ponerlo en zonas 
de elevados vientos por el denominado 
efecto cometa, ya que requiere anclajes 
adicionales bastante costosos a la hora 
de montar.

Cuando se daña una placa el sistema 
deja de funcionar y requiere una repa-
ración de alto coste.

Su forma cilíndrica absorbe la luz desde 
primera hora de la mañana hasta últi-
ma hora de la tarde.

Muy fácil montaje e instalación, en mu-
chos casos sin necesidad de grua

No le afecta el efecto cometa en zonas 
de fuertes vientos.

Si se daña un tubo el sistema sigue fun-
cionando y el coste de su reposición es 
muy económico.

En días nublados capta la radiación di-
fusa, por lo que el rendimiento es más 
elevado.

Amordad Solar apuesta por los tubos de vacío, una gran incorporación al mercado 
que destaca sobre la placa plana en diversos aspectos, y que rentabiliza la inversión 
del equipo en un período de tiempo menor, ya que dota a la instalación de mayor 
potencia y rendimiento.
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PRODUCTOS

Gracias a los equipos de Amordad Solar, podrá dotar a su vivienda, oficina, hotel, em-
presa.etc de agua caliente sanitaria (ACS) y/o calefacción.

Existen diferentes equipos para ello:

AM Termosol

Equipo empleado para la generación de Agua Caliente Sanitaria (ACS)

AM-Termosol: Sistema compacto con serpentín interno

• El máximo rendimiento a un precio razonable

• Le ofrece una solución para sustituir la energía y conseguir un ahorro de gastos 
hasta el 70%

• Temperatura operativa -20°C hasta 100°C

• Sencillez de montaje

La tecnología empleada en los equipos Termosol combina la funcionalidad de los 
equipos compactos y la potencia de generación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
que nos ofrece la tecnología de tubos de vacío desarrollada por Amordad.

Este equipo trabaja a presión ambiente lo que unido a su sencillez de montaje y bajo 
mantenimiento le hace especialmente recomendado para el uso en viviendas unifa-
miliares, casas rurales, etc.
Todo esto hace que nos encontremos ante uno de los equipos más versátiles y econó-
micos del mercado.

El colector capta la radiación solar directa y difusa y, por el efecto termosifón, el agua 
caliente del colector sube hasta el tanque y la más fría, que es más pesada, baja al 
colector para ser calentada.
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El tanque cuenta con un excelente aislamiento que sólo permite pérdidas mínimas 
de calor durante la noche. Opcionalmente se puede instalar una resistencia eléctrica 
(encendido y apagado automático) para garantizar siempre agua caliente en con-
diciones climáticas adversas, cuando no haya radiación solar.

Este modelo proporciona una calidad superior, resistente al mal tiempo y se diseña 
para asegurar una fuente constante de agua caliente durante todo el día. 
AM-Termosol es más rentable, ahorra costes de electricidad y de mantenimiento y se 
puede utilizar para diversas aplicaciones

Ventajas:

• El equipo solar proporciona independencia. Los aumentos de precios de la electrici-
dad, del petróleo y del gas no le afectarán

• Transmite el calor a través de un serpentín interno. De esta manera el agua de la 
casa nunca entra directamente en el colector, evitando así la corrosión y ampliando 
el rango de temperatura operativa

• Sencillez de montaje y bajo mantenimiento. Los sistemas compactos de Amordad 
Solar se pueden montar en un solo día

• Simplificación técnica. No necesita sistemas de regulación y control, ni sistemas de 
bombeo

• No es necesario disponer de espacios adicionales en las viviendas, ya que la totali-
dad de los elementos se colocan en el exterior
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PROYECTOS Y DIVERSAS APLICACIONES
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Los colectores AM-Tubosol, con tubos de vacío de tecnología ‘heat pipe’ de alto ren-
dimiento, están destinados para todo tipo de aplicaciones solares. El circuito está 
cerrado a presión.
 Para alcanzar mayor rendimiento, es posible conectarlos en serie o en conexión se-
rio-paralela. Un daño casual de un tubo térmico no interrumpe la actividad de todo 
el sistema solar.

Gracias a la ayuda de AM-Tubosol es posible realizar prácticamente cualquier tipo 
de aplicación solar, desde sistemas de ACS hasta sistemas complejos combinados con 
agua caliente para uso doméstico, suelo radiante y climatización de piscinas.
Su alta eficiencia logra proporcionar agua caliente después de pocas horas de sol, lo 
cual es una respuesta rápida y positiva a las necesidades de agua caliente de una 
familia.

Los colectores AM-Tubosol destacan por su alto rendimiento y buenos acabados, cer-
tificados por los más exigentes laboratorios de Europa, asegurando así óptimos resul-
tados y un mínimo mantenimiento.

Ventajas:

• Muy potente

• Mantenimiento sencillo ya que los tubos pueden ser cambiados sin vaciar el circuito

• Permiten alcanzar altas temperaturas incluso en zonas de clima poco favorable

• Mínimo coste de montaje, gracias a la sencillez del sistema

• Su forma cilíndrica aprovecha mejor la radiación a primera y última hora del día

• El equipo (colector) ocupa poco espacio y brinda un alto rendimiento para la cale-
facción de agua 

• Este sistema está probado en todo el mundo

AM Tubosol

Equipo empleado para la generación de Agua Caliente Sanitaria (ACS), calefacción, 
climatización de piscina e incluso generación de vapor 
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PROYECTOS Y DIVERSAS APLICACIONES
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AM Sierra (KIT)

• El colector y el acumulador están separados, esto permite que ambos elementos se 
combinen perfectamente con la arquitectura

• Sistema cerrado con serpentín interno para una distribución óptima del agua y un 
funcionamiento mejor en temperaturas extremas

• Colectores de tubos de vacío con tecnología ‘heat pipe’

Los equipos forzados de Amordad son kits completos que llevan - colectores, es-
tructuras, bomba, controlador, depósito, etc.- para la generación de Agua Caliente 
Sanitaria y/o calefacción.

Si la vivienda no cuenta con un sistema alternativo para la generación de agua ca-
liente, el tanque podrá estar provisto de una resistencia interna que será accionada 
por el controlador en caso de una mayor demanda ocasional de agua caliente.

Con estos sistemas se consigue un ahorro energético anual muy alto.
Se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial, o bien para 
dar calefacción a nuestros hogares, hoteles, colegios, fábricas, etc. , incluso podemos 
climatizar las piscinas y permitir alargar la temporada de baño durante gran parte 
del año.

Otra ventaja del sistema forzado es que el acumulador está instalado bajo cubierta, 
lo que reduce la pérdida de energía y un mayor rendimiento en épocas invernales.
Este sistema permite disponer de agua caliente desde  primera hora de la mañana. 
Es ideal para aplicaciones de agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares al 
ofrecer las más altas prestaciones energéticas, instalación sencilla y mantenimiento 
mínimo.

Kit forzado de colectores AM-Tubosol empleado para la generación tanto de Agua 
Caliente Sanitaria (ACS) como de calefacción.

“Son ideales para zonas de climas fríos, incluso en países escandinavos y el norte de 
Europa, donde su implantación está muy desarrollada”.
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Ventajas

• Rendimiento muy alto

• Funcionamiento totalmente automático por medio de centralita de control y 
sondas de temperatura

• Estética: Sólo los captadores están en el tejado

• Gracias a su sistema independiente, es de fácil montaje e instalación en cualquier 
superficie

• El sistema se puede extender para cubrir una mayor demanda

• Proporciona una distribución óptima del ACS, calefacción, incluyendo climatiza-
ción de piscinas

• Agua caliente de forma continuada sin límite de uso
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PROYECTOS Y DIVERSAS APLICACIONES
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AM Acerosol

Gracias a su revolucionario diseño, consigue un rendimiento superior a cualquier colec-
tor existente en el mercado actual para climatizar las piscinas.
El Sistema de acerosol permite alcanzar altas temperaturas incluso en zonas de clima 
poco favorable, algo que es casi imposible con los captadores convencionales.

* Con estos equipos conseguimos una mejor captación en días nublados.

* Permite que el tejado se mantenga aireado. Otros paneles retienen la humedad por 
su compacta estructura.

* El diseño de los paneles acerosol está certificado para resistir vientos huracanados de 
hasta 290 Km/h. El resto de paneles requieren sujeciones especiales y su capacidad de 
resistencia al viento es sustancialmente menor.

* Mayor rendimiento con igual superficie respecto a otros paneles especializados para 
climatizar la piscina, ahorrando hasta un 60% en el espacio ocupado.

* El panel ACEROSOL es el único que se puede instalar en techo plano sin que se volteé 
por la resistencia del viento.

* ACEROSOL utiliza materiales especiales para su carcasa siendo éste resistente a la 
corrosión cuando se expone a muchos tipos de agentes químicos y atmósferas marinas.

* No necesita intercambiador de calor y puede estar en contacto directamente con el 
agua de la piscina, algo que reduce notablemente el coste de la instalación.

* Es el único panel fácilmente reparable y que además mantiene el mismo rendimien-
to.

* Estética muy atractiva.

* Sencillez en su montaje, permitiendo reducir los gastos de mano de obra ya que es 
posible montar el colector tubo por tubo sobre el tejado sin la necesidad de grúas.

Equipo empleado para la climatización de piscinas
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Este equipo se debe instalar en cualquier lugar donde llegue pleno sol durante al 
menos seis horas al día. Cuanto más tiempo estén los colectores
a  pleno  sol,  mejor  funcionarán.  Si  usted  está  haciendo  el  montaje  en  un  
ángulo  (como  un  tejado  o  bastidor),  los colectores deben estar orientados en di- 
rección sur.

Para la instalación de un equipo acerosol, necesitará: 

•  Cantidad correcta de tubería apta para altas temperaturas ( 90ºC - 130ºC) y 
resistente compuestos clorados y salados tanto a la ida como a la vuelta del circui-
to. Amordad Solar recomienda manguera de caucho EPDM, ya que recoge dichas 
características.
•  Las conexiones del sistema requieren de racoreria en latón, acero inoxidable, 
nunca en cobre, ya que el cloro reacciona con este fácilmente. Se recomienda usar 
teflón en todas las juntas para un mejor sellado de las conexiones.
• Para mayor seguridad del sistema, dotamos a nuestros equipos con una válvula 
de pie a la salida del colector (evitando que se produzca el vacío).

Ventajas

• Sistema directo

• No trabaja a presión

• Equipo más eficiente del mercado

• Resistente al agua de piscina  (cloro, sal)

•Posibilidad de instalación tanto en tejado plano como en  inclinado.

• Permite alcanzar temperaturas altas incluso en zonas de clima poco favorable.

• Mejor captación en días nublados

• Mayor rendimiento con igual superficie respecto a otros paneles especializados para 
climatizar la piscina

•Sencillez en su montaje
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AM Polysol

Equipo empleado para la climatización de piscinas

Una de las aplicaciones más rentables y que mejor resulta técnicamente, son las instala-
ciones para el calentamiento de piscinas con los captadores de polipropileno Am-Poly-
sol.
Se pueden utilizar las tuberías de la depuradora de aguas, por lo que las obras son 
menores 

• El sistema PolySol de tubos individuales deja paso a la fuerza del viento, reduciendo 
de esta manera considerablemente la tensión sobre los elementos de fijación de los 
paneles al techo

• Reparación muy sencilla ya que los tubos se reemplazan de forma independiente

• Solamente se abren dos agujeros en el techo para colocar cada panel, lo que repre-
senta un 50% menos que los que exigen la mayor parte de los sistemas del mercado

Los colectores solares están conectados en el circuito de filtración. Cuando hay energía 
solar disponible, el agua de la piscina se deriva al circuito colector para recuperar las 
calorías absorbidas. El agua de la piscina se calienta directamente al pasar por los ab-
sorbedores, convirtiéndose en una reserva de calor, sumamente útil incluso en caso de 
mal tiempo si se desea disfrutar de la piscina.

En los meses de primavera y otoño el agua puede llegar a más de 25ºC y durante los 
meses de verano la temperatura del agua puede llegar hasta los 32ºC dependiendo 
de la ubicación de la piscina con respecto al viento y su enfriamiento nocturno. Si la 
temperatura es demasiada alta, se puede activar una llave o válvula para que el 
agua de la piscina no pase por los paneles solares.

Si la bomba de su piscina funciona bien, no debería tener ningún problema si utiliza 
dicha bomba. Una bomba de un caballo de fuerza podrá soportar instalaciones de 
hasta 10 metros de distancia del equipo de la piscina y hasta la altura equivalente a 
un piso. Si los colectores están fríos al tacto cuando el agua circula por ellos en un día 
cálido de sol, significa que hay suficiente flujo.
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Para la instalación de un equipo polysol, necesitará: 

• La cantidad correcta de tubería PVC que se conectará para la ida y vuelta al 
equipo de la piscina.

• Un imprimador, pegamentos y accesorios para tubería PVC (que podrá conseguir 
donde compra la tubería PVC).

El diseño de tubos individuales del panel PolySol facilita la ventilación constante del 
tejado bajo el panel, evitando que la humedad se deposite y permanezca. Dicho 
diseño único impide la formación de algas y hongos.

Ventajas 

• Sin necesidad de mantenimiento (nunca sufrirán corrosión)

• Muy fácil de instalar, en cualquier superficie

• La bomba utilizada para el filtrado de la piscina sirve también para la circulación 
del agua a través de los paneles solares

• Resistente a las temperaturas extremas (- 60°C hasta + 150°C)

• Cualquier rasgón o rotura es fácil de reparar
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PREGUNTAS FRECUENTES

1- ¿Qué es un captador solar térmico?

Un captador solar térmico es un equipo que permite convertir la irradiación solar 
incidente en calor. Este calor se utiliza para calentar agua que, mediante un adecua-
do sistema de almacenamiento, permitirá satisfacer gran parte de las demandas del 
usuario. El uso principal de estas instalaciones es para calentar agua caliente sanitaria 
(ACS) pero también puede utilizarse para otros usos dónde se necesite agua caliente, 
como por ejemplo, en el calentamiento de piscinas o en procesos industriales.

2- ¿Qué ahorro puedo conseguir en mis facturas y en cuántos años amorti-
zaré mi inversión?

Un sistema de calentamiento solar correctamente dimensionado le permitirá ahorrar 
al cabo del año más del 70% de sus facturas. La inversión se amortizará en un corto 
periodo que puede variar entre los 3 y 6 años dependiendo del precio total del sistema 
solar, de la evolución del precio de los combustibles fósiles, del consumo del cliente y 
de la irradiación incidente.

3- ¿Cuáles son las ventajas del sistema termosifón? 

• Alto rendimiento de absorción: Los tubos de vacío por su elevado aislamiento con el 
exterior limitan las pérdidas térmicas.

• Simplicidad del sistema por circulación por termosifón: La circulación del sistema 
primario por termosifón evita el uso de bombas y otros componentes necesarios en 
un sistema de circulación forzada. 

• Sistema totalmente seguro frente a sobrecalentamientos y sobrepresiones: Estando 
el circuito primario a presión atmosférica, el sistema no alcanzará nunca sobrepresio-
nes. En el caso de sobrecalentamientos por bajo consumo de ACS, el circuito primario 
aumentará su temperatura hasta la ebullición. A través de la generación de vapor 
el sistema evacuará el excedente calorífico siendo la válvula de auto-llenado la res-
ponsable de la reposición del agua evaporada. Este diseño evita tener que adoptar 
medidas complejas como por ejemplo sistemas de refrigeración, cubrir parte de los 
captadores o tanques de expansión.
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4- ¿Cuál es el esquema de funcionamiento? 

El sistema puede dividirse en dos subconjuntos:

• Circuito primario: Está compuesto por el agua de los tubos y del tanque del almace-
namiento. Este circuito es el responsable de la absorción de la energía solar y del alma-
cenamiento de dicha energía en el tanque en forma de agua a temperatura elevada

• Circuito secundario: Está compuesto por un serpentín de cobre de 22 m de longitud 
que atraviesa el tanque de almacenamiento. Por dicho serpentín circula el agua fría 
proveniente de la red, absorbe el calor almacenado en el tanque y sale del serpentín a 
una temperatura superior a 45ºC; óptima para su uso cómo ACS.

5- ¿Qué modelo necesito?

En función del consumo diario de cada hogar y de la irradiación, se puede dimen-
sionar el sistema para que satisfaga un porcentaje de las necesidades energéticas. A 
modo de recomendación, en el siguiente cuadro se especifican los modelos más ade-
cuados en función del consumo diario:

Número de habitaciones/personas 2/1 3/2 4/3 5/4

Consumo diario 55 5 95 125

Tipo de captador sugerido 110 L 165 L 210 L 210 L / 320L
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OTROS PROYECTOS
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GARANTÍAS

• Amordad Holdings garantiza que sus productos Solares Térmicos cumplen las
especificaciones técnicas y normativas de calidad que les son de aplicación, así como
que son productos nuevos.

•  Amordad Holdings garantiza por un periodo de 10 años para el producto AM-Tu-
bosol, y por un período de 5 años para el resto de los productos solares térmicos a 
contar desde la fecha de entrega al primer comprador, que sus productos Solares 
Térmicos se encuentran libres de cualquier defecto en sus materiales o en su 
fabricación que impidan su normal funcionamiento en condiciones correctas de 
utilización, instalación y mantenimiento.

 La garantía para los productos de iluminación LED, será de dos a cinco años  
 dependiendo del producto
 
• Si en cualquier momento, durante el periodo de validez de esta garantía, el
producto Solar Térmico no funcionara correctamente, como consecuencia de la
aparición de defectos en sus materiales o de su fabricación, Amordad Holdings, se
obliga, dependiendo del defecto que presentara, a sustituir o reparar el producto
defectuoso. En ambos casos el equipo de recambio asume la fecha de vencimiento
del plazo de garantía de su primer equipo.

• Los productos reemplazados serán propiedad de Amordad Holdings.

• Las anteriores garantías son la que Amordad Holdings ofrece con carácter mínimo y
de aplicación universal para todos los productos Solares Térmicos marca Amordad,
reservándose el derecho de ofrecer extensiones de la misma, adecuadas a las
características diferenciales de los mercados o países. En este caso, dichas
extensiones de garantía se recogen en documento aparte.

• Las garantías serán prestadas por Amordad Holdings con sujeción a los términos y
condiciones generales recogidas en el presente certificado.

Mediante la presente Garantía, Amordad Solar garantiza el producto contra posibles 
defectos de la fabricación o material durante un periodo de 2 años a partir de la 
fecha original de compra,
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Los productos térmicos de Amordad están sujetos a recibir los incentivos para el De-
sarrollo Energético Sostenible de Andalucía. Al estar registrados en la base de datos 
oficial como empresa fabricante dentro de Prosol, programa para la promoción, 
desarrollo e implementación de instalaciones de energías renovables de calidad, 
nuestros clientes reciben subvenciones que cubren hasta el 62% del coste de nuestros 
productos. 

Amordad Solar cuenta con numerosos certificados de calidad, que dan apoyo y 
reconocimeinto a nuestros productos.


