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El Sol es una fuente de energía limpia, gratuita e inagotable. Aún en 

días sin sol, la radiación difusa, puede suministrarnos una apreciable 

cantidad de energía. Al ser una fuente de energía variable, el diseño 

de una instalación juega un papel clave de cara a obtener el máximo 

rendimiento. Una instalación de energía solar térmica permite redu-

cir la factura energética de una vivienda, puesto que puede llegar a 

cubrir la totalidad de las necesidades de agua caliente sanitaria.

Aumentando el suministro energético, basado en energías renova-

bles, ayudaremos a reducir los riesgos provocados por el agotamien-

to de los recursos naturales, el aumento de la temperatura media 

del planeta, por el efecto invernadero que producen las emisiones 

de CO2, y contribuiremos al desarrollo sostenible del planeta.

Energía Solar



Conexiones hidráulicas
inclinadas 

Las ventajas de la energía solar

• Ahorro

La radiación solar es una fuente de energía gratuita e inagotable y con la tecnología actual puede 

transformarse en energía térmica para producir el agua caliente sanitaria (ACS) y para el apoyo de la 

calefacción a baja temperatura de nuestras viviendas.

• Respeto medioambiental

El uso de la energía solar supone un comportamiento responsable, pues es una fuente de energía limpia y  

libre de emisiones, que contribuye a una mejor gestión de las fuentes de energía convencional, reduciendo 

las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las ventajas de los Sistemas Ducasa

• Mayor aprovechamiento solar.

• Rápida disposición de ACS con energía solar, gracias al sistema estratifi cado.

• Mayor ahorro en  energía convencional.

• Mayor efi ciencia energética.

• Ahorro y simplicidad de las instalaciones.

Intercambiador Solar 

Intercambiador ACS 

Sistema de aislamiento estándar

Base de plástico para 
evitar puentes térmicos

Interior de acumulador de estratifi cación sin aislamiento

En forma de espiral y
con aletas de cobre

Sistema de aislamiento ALU-LEEPS DUCASA

Pared del acumulador

Lámina de aluminio

Cámara de aire 20 mm

Grosor aislamiento
100 mm ALU-LEEPS
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ventajas
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Tecnología solar DUCASA

Sistemas de estratifi cación de alto rendimiento.

DUCASA ha diseñado un sistema completo de máxima efi ciencia y 

mínimas pérdidas calorífi cas. De esta forma, el consumo de energía 

convencional de apoyo se ve reducido al mínimo.

• Captadores solares de alto rendimiento.

El rendimiento de la instalación depende de la efi cacia de los 

captadores. Los captadores Ducasa están fabricados con materiales 

de alta calidad y con la más moderna tecnología, para aprovechar 

al máximo la radiación solar.

• Low-fl ow: ahorro también de instalación.

Los captadores están preparados para trabajar a bajo caudal 

(low-fl ow), permitiendo reducir el coste global de la instalación 

sin rebajar la efi ciencia del sistema. Esta tecnología permite el 

aprovechamiento solar incluso en horas de baja radiación y un 

ahorro adicional en concepto de tuberías, aislamiento, líquido 

solar, tamaño de bomba y vaso de expansión y consumo eléctrico 

de bomba.

• Acumuladores solares de estratifi cación (modelos patentados).

Aprovechando el principio físico de la convección, distribuyendo 

el agua a su altura correspondiente en el interior del acumulador 

mediante tubos distribuidores, y situando los intercambiadores de 

ACS y solar en los puntos extremos, los acumuladores DUCASA 

presentan los mejores resultados de efi ciencia del mercado.

• Máxima conservación de la energía.

Tan importante es producir energía en los acumuladores como 

conservarla, para poderla ceder en forma de ACS o apoyo a la 

calefacción en los momentos de demanda, de forma que no 

tengamos de recurrir al consumo de energías convencionales con el 

consiguiente gasto energético.

Ducasa ha reforzado los puntos más sensibles del sistema: 

aumentado los espesores de los aislamientos en las paredes y tapas 

del acumulador, en la base del acumulador, y mediante conexiones 

hidráulicas inclinadas. 

Captador solar



Componentes de un sistema solar térmico

Acumuladores solares
Dependiendo del tipo de instalación se utilizarán acumuladores de 

distinta confi guración y capacidad para almacenar la energía hasta el 

momento de su consumo.

Instalaciones unifamiliares: acumuladores de alta estratifi cación, 

capaces de satisfacer las necesidades energéticas de ACS y 

Calefacción.

Intercambiadores y Acumuladores de Inercia
Acumuladores con intercambiadores estandarizados independientes 

para ACS (Intercambiadores) y para calefacción (Acumuladores de 

inercia), de múltiples capacidades según la demanda existente.

AGUA
CALIENTE

CALEFACCIÓN
SUELO
RADIANTE

AGUA FRÍA
DE RED

1

5

3

6b

6a

9 4

8

7

2

1. Captador solar plano
2. Grupo hidráulico (bomba solar)
3. Acumulador solar
4. Caldera de gas/ gasoil
5. Regulación
6a. Vaso expansión primario
6b. Vaso expansión ACS
7. Grupo de bombeo suelo radiante
8. Válvula de tres vías
9. Válvula mezcladora termostática

Ejemplo esquema solar ACS + Apoyo calefacción
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instalación solar térmica

Captadores verticales y horizontales
Son los elementos principales comunes de una instalación solar 

térmica, tanto individual como colectiva.

La radiación solar calienta el fl uido caloportador situado dentro del 

captador. Éste circula a través del circuito hidráulico primario hasta 

el acumulador cediendo calor, y regresa al captador para volver a 

calentarse.

Accesorios
Soportes de montaje

Estructuras de montaje de 

aluminio aptas para cualquier 

tipo de cubierta, ya sea plana 

o inclinada, y adaptables a los 

captadores elegidos.

Los kits individuales ya inclu-

yen los soportes de fi jación.

Regulación y control

La misión del sistema de control 

es la de regular la producción 

solar y la distribución de 

calor, al mismo tiempo que 

comprueba que las condiciones 

de trabajo sean las adecuadas, 

no superando nunca las 

temperaturas máximas.

El presente catálogo de energía solar térmica está 

organizado para dar respuesta a los dos grandes tipos 

de soluciones profesionales:

• Kits completos para instalaciones

en viviendas unifamiliares

• Intercambiadores y acumuladores de inercia para 

todo tipo de instalaciones

(viviendas unifamiliares, plurifamiliares, hoteles,

polideportivos, etc.)

Para utilizar el catálogo puede ir directamente donde se 

encuentre su solución-producto, o primero analizar cuál es 

el tipo de instalación que necesita su proyecto.

Utilice los indicadores de color para situarse en cada 

apartado correspondiente del catálogo.  

vivienda unifamiliar

vivienda plurifamiliar



Kits completos

unifamiliar



Los Kits Ducasa

Para viviendas unifamiliares Ducasa presenta 

una solución completa y cerrada en forma de kit, 

donde Vd. dispone de un paquete de elementos 

específi cos para cada kit: un acumulador solar de 

alta estratifi cación, los captadores solares planos, 

los soportes de anclaje para los captadores y los 

accesorios necesarios para su correcta instalación.

Si alguno de los elementos que le ofrecemos en el 

paquete kit no le encaja con su instalación, entonces 

deberá solicitar todos los elementos, captadores, 

acumulador y accesorios por separado.

En el esquema de necesidades que le indicamos más 

abajo, podrá hacerse una idea del kit más adecuado 

para cada caso, en función de las necesidades de 

agua caliente sanitaria y el número de personas 

que habitan la vivienda.
1110 0908

Kits completos

Agua Caliente Sanitaria Calefacción Sistemas en Kit

Usuarios Superfi cie (m2) Kit KDSP 300 Kit KDS 200 / KDSL 200 Kit KDC 100

2 - 3

(sin calefacción)
KDSP 300 - 215 H/V
KDSP 300 - 225 H/V

--- KDC 100 - 1/200

0 - 100
KDSP 300 - 215 H/V
KDSP 300 - 225 H/V

KDSL 200 - 3/560 —

100 - 200
KDSP 300 - 315/325 V
KDSP 300 - 415 H/V
KDSP 300 - 425 H/V

KDS 200 - 4/800
KDSL 200 - 4/850

—

> 200 Consultar
KDS 200 - 5/1000
KDSL 200 - 5/1050

—

4

(sin calefacción)
KDSP 300 - 315/325 V
KDSP 300 - 415 H/V
KDSP 300 - 425 H/V

--- KDC 100 - 1/200

0 - 100
KDSP 300 - 315/325 V
KDSP 300 - 415 H/V
KDSP 300 - 425 H/V

KDS 200 - 4/800
KDSL 200 - 4/850

—

100 - 200 Consultar
KDS 200 - 5/1000
KDSL 200 - 5/1050

—

> 200 Consultar Consultar —

5 o más

(sin calefacción)
KDSP 300 - 415 H/V
KDSP 300 - 425 H/V

--- KDC 100 - 2/ 390

0 - 100
KDSP 300 - 415 H/V
KDSP 300 - 425 H/V

KDS 200 - 4/800
KDSL 200 - 4/850

—

100 - 200 Consultar
KDS 200 - 5/1000
KDSL 200 - 5/1050

—

> 200 Consultar Consultar —

Selección de Kit según necesidades

NOTA: Cuadro orientativo sujeto a varios factores como: zona de instalación, aislamiento de la vivienda a calefactar, tipo de calefacción y
sistema de apoyo adoptado.



Mín. 300

Mín. 30

Mín. 1,50

Máx. 900

Máx. 25 m

Máx.
10,5 m

Mín.
3,2 m

Alturas y desniveles de instalación

Producción de agua caliente sanitaria instantánea (ACS)

+ apoyo de calefacción con acumulador de inercia.

Descripción

El sistema KDSP 300 consta de un acumulador de inercia solar, ASSPD 500, 

de polipropileno de 490 litros (42 Kg) sin serpentín solar.

Se conecta, mediante tubería prefabricada, con 2,3 ó 4 captadores CPD 

200, instalados horizontalmente.

La instalación se llena y vacía automáticamente, con la peculiaridad de 

que la misma agua circula por los captadores y el acumulador.

Funcionamiento

Basado en el innovador sistema DRAIN BACK, no utiliza 

anticongelante en el circuito solar. El sistema cede todo el calor solar 

tanto al ACS, como a la calefacción.

Al llegar a los valores de seguridad, el sistema se para y se vacía 

automáticamente (captadores y tubo IsoConnect) por gravedad, 

evitando de esta forma congelaciones y sobre-temperaturas, y en 

consecuencia, evitando el bloqueo del sistema.

Características del sistema 

• Rápida y simple instalación: conectar y listo. La central de control 

del sistema y el grupo de bombeo, así como las sondas

de temperatura están ya instaladas y conectadas al acumulador.

• Puesta en marcha sencilla: la central con el grupo de bombeo se 

encarga del llenado de forma automática, sin necesidad de bombas 

adicionales.

• Sin anticongelante: trabajamos con agua pura, que da mayor 

capacidad de intercambio de energía, no causa problemas de corrosión, 

es más ecológico y supone un menor mantenimiento y coste.

• No precisa elementos hidráulicos de seguridad: como trabaja 

sin presión, no hay riesgo de bloqueo, y por lo tanto, podemos 

prescindir del vaso de expansión, de la válvula de seguridad y de los 

purgadores automáticos.

• Sistema Match-Flow: la centralita solar adapta en todo momento 

las revoluciones de la bomba solar, según las demandas existentes 

y la radiación solar disponible, para obtener la máxima efi ciencia 

energética con el mayor aprovechamiento de la energía solar.

• Tubería circuito solar: Las tuberías del circuito solar IsoConnect 

de doble circuito de impulsión-retorno con cable sonda de captador 

están incluidos en el Kit. Los tubos son de material sintético (Alu-PEX) 

y pueden doblarse fácilmente. Llevan un aislamiento de 20 mm de 

espesor de fi bras de PET, resistentes a las condiciones atmosféricas y a 

la radiación ultravioleta.

Disponible en 2 longitudes: 15 m y 25 m. 

Kit  KDSP 300   (basado en la tecnología Drain Back)

unifamiliar

Acumulador ASSPD 500



IsoConnect HT,
tuberías y aislamiento

Central control

Medidor caudal

Tubo del retorno solar

Tubo de impulsión solar

Tubo de entrada agua fría

Tubo de salida ACS

Intercambiador
de calor para ACS

Intercambiador de calor central:
apoyo complementario del ACS
y refuerzo de calefacción

1110

kits completos

Modelo acumulador ASSPD 500

Código 0.930.314

Características Unidades

Depósito acumulador material PP

Intercambiador ACS material Cobre

Intercambiador apoyo material Cobre

Capacidad del depósito l 490

Capacidad máx. ACS (1) l/ min 16

Superfi cie intercambiador ACS m2 3,1

Superfi cie intercambiador apoyo m2 2

Pérdidas calorífi cas (2) W/K 0,59

Espesor aislamiento cm 15 / 13 (3)

Presión servicio solar bar sin presión

Peso en vacío Kg 42

Altura (con aislamiento) mm 1.865

Diámetro (sin aislamiento) mm 690

Diámetro superior con aislam. mm 940

Diámetro inferior con aislam. mm 762

Agua solar

Ø 940
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A y B: calefacción.
C y D: agua fría y ACS.
E: solar.

Ø22
Ø22

Ø18
Ø18

   
   

   
  Ø

690
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Esquema instalación Kit KDSP 300

  Dimensiones ASSPD500 (mm)

(1) ACS a 450C, parte superior acumulador a 600C.
(2) Acumulador a 600C, ambiente a 200C.
(3) Tapa/ lateral arriba.

A

E

B C D

ACS

Agua fría

Bomba solar

Caldera



Producción de agua caliente sanitaria

instantánea (ACS) + calefacción.

Descripción

El sistema KDS 200 consta de un acumulador de 

estratifi cación ASSD/ASSLD, fabricado en acero y con 

distintas capacidades, de 500 a 2.200 litros.

Se conecta, con 2, 3, 4 ó 5 captadores CPD 100, 

instalados verticalmente.

Funcionamiento

Sistema de estratifi cación forzada con dos 

intercambiadores de cobre independientes para circuito 

solar y ACS.

El intercambiador solar dispone de una válvula automática 

de bola, que permite aprovechar la energía solar en 

condiciones de baja radiación de forma automática.

Características del sistema 

• Elevado confort de ACS:

Altos caudales de ACS, siempre a la misma temperatura, 

al ubicarse el 100% del intercambiador de cobre de alta 

efi ciencia en la parte superior del acumulador.

• Máximo aprovechamiento de la energía solar:

Gracias al intercambiador de calor solar de superfi cie 

aumentada, situado en la parte más baja del 

acumulador, calentamos todo el volumen del 

acumulador.

• Máxima conservación del ACS:

Con mínimas pérdidas térmicas respecto a cualquier otro 

sistema gracias al:

1. Sistema de aislamiento ALU-EPS

2. Conexiones hidráulicas inclinadas

3. Patas de plástico 

• Mínima calcifi cación:

Al disponer de un intercambiador de superfi cie 

corrugada y efecto turbulencia en su interior.

• Mínimo mantenimiento:

Sin problema de Legionela, gracias a la producción 

instantánea de agua caliente sanitaria.

Características acumuladores ASSD y ASSLD

Son acumuladores combinados de máxima estratifi cación 

de acero para la producción de agua caliente sanitaria 

instántanea y apoyo de calefacción mediante energía solar.

• Máxima estratifi cación: el efecto succión del envolvente 

de plástico, alrededor del serpentín solar, permite una 

rápida disponibilidad de ACS y un ahorro energético de 

entre el 10%-30%, superior a los sistemas equivalentes 

en calefacción.

• Intercambiador de ACS de hasta 30 l/min.

• Posibilidad de apoyo auxiliar con caldera en paralelo o 

con resistencia eléctrica (sólo para apoyar el ACS).

Los modelos ASSLD disponen de un intercambiador 
que ofrece más caudal de ACS e incorporan válvula 
de inversión termostática.

Acumulador ASSD

Kit KDS 200

unifamiliar
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kits completos

Modelo acumulador ASSD 800 ASSD 1000  ASSLD 560 ASSLD 850 ASSLD 1050 ASSLD 2200

Código 0.930.304 0.930.308 0.930.302 0.930.306 0.930.310 0.930.312

Características Unidades

Depósito acumulador material Acero

Intercambiador ACS material Cobre

Intercambiador Solar material Cobre

Capacidad l 800 1000 550 800 1.000 2.200

Caudal máx. ACS (1) l / min 20 20 18 25 30 30

Superfi cie intercamb. solar (2) m2 2 2 2 2 3,1 3,1

Pérdidas calorífi cas (3) W/K 2,5 2,8 2,0 2,5 2,8 4,5

Espesor aislamiento cm ALU-EPS 14/10+2,5 (4)

Presión máx. servicio solar bar 8 8 8 8 8 8

Peso en vacio Kg 175 225 155 190 255 395

Altura con aislamiento cm 198 206 175 198 206 206

Diámetro con aislamiento cm 106 111 96 106 111 156

Diámetro sin aislamiento cm 80 85 70 80 85 130

Depósito de acero

Serpetín ACS

Tubo descenso agua enfriada
en intercambiador de ACS

Función de carga superior: tubo 
ascendente de agua calentada 

por energía solar

Chapas defl ectoras para evitar 
turbulencias en la entrada de los 

diversos circuitos

Precalentamiento: válvula 
esférica para carga con baja 

radiación solar

Entrada agua fría

Salida ACS

Entrada solar

Entrada apoyo caldera

Entradas y salidas circuitos 
calefacción o caldera según 
temperatura de uso y
necesidades

Aislamiento ALU-EPS

Salida solar

Serpentín solar

Patas de plástico

Agua de calefacción

(1) Temperatura ACS a 450C, temperatura acumulada solar a 600C.
(2) Debido al efecto chimenea, con la misma superfi cie el intercambiador solar es bastante más potente que uno convencional.
(3) Valores calculados para depósito acumulador a 600C, ambiente a 200C.
(4) Tapa/ lateral.

Esquema instalación Kit KDS200



Kit KDC 100

Producción de agua caliente sanitaria (ACS).

Descripción

El sistema KDC 100 consta de un acumulador ASCD de acero 

vitrifi cado con ánodo anticorrosión, de 200 ó 390 litros.

Se conecta, mediante tuberías de pequeño diámetro, que 

mejoran el rendimiento a bajo caudal y ahorran costes 

de instalación, a 1 ó 2 captadores CPD 100, instalados 

verticalmente.

Funcionamiento

Rápida disposición de ACS mediante intercambiador de acero 

inoxidable con transferencia de calor con efecto chimenea 

en contracorriente. El acumulador dispone de un serpentín 

adicional en su parte superior, para recibir energía térmica de 

apoyo de una caldera.

Características del sistema

• Máximo aprovechamiento de la energía solar:

Gracias al intercambiador de calor patentado, disponemos de 

una capacidad de transmisión del calor 3 veces superior a otros 

sistemas convencionales.

- Intercambiador coaxial de calor patentado, de altas prestaciones 

y de acero inoxidable, en forma de serpentín enrollado (muelle) 

envuelto, tanto en la parte interior, como exterior, por un tubo de 

polipropileno de alta transferencia energética.

- Posibilidad de apoyo auxiliar con una caldera en paralelo o 

con una resistencia eléctrica.

• Máxima conservación del ACS:

Con mínimas pérdidas térmicas respecto a cualquier otro 

sistema gracias al:

1. Sistema de aislamiento ALU-LEEPS

2. Conexiones hidráulicas inclinadas

3. Patas de plástico 

• Mínima calcifi cación:

Al disponer de un intercambiador INOX con estructura muy 

lisa, y a la gran velocidad de circulación del ACS, la posible cal 

se desprende fácilmente por su gran capacidad de dilatación a 

altas temperaturas solares.

• Ahorro en costes de instalación

y consumo energético:

- Diámetros pequeños de las tuberías y aislamientos térmicos, 

vaso de expansión pequeño, potencia de bomba solar 

reducida, menor cantidad de líquido solar.

- Funcionamiento a bajo caudal (low fl ow)

en el circuito solar.

Acumulador ASCD390

Acumulador ASCD200

unifamiliar
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kits completos

Modelo acumulador ASCD 200 ASCD 390

Código 0.930.316 0.930.300

Características Unidades

Depósito acumulador material Acero vitrifi cado

Intercambiador Solar material Esmaltado Acero inox.

Intercambiador apoyo No

Capacidad l 200 390

Superfície interc. solar m2 0,94 0,8

Pérdidas calorífi cas (1) W/K 1,1 1,5

Espesor aislamiento cm ALU-LEEPS 12,5/10+2,5 (2)

Presión máx. servicio solar bar 8 7,5

Peso en vacío Kg 135 141

Altura con aislamiento cm 100 187

Diámetro con aislamiento cm 85 85

Diámetro sin aislamiento cm 60 60

Aislamiento
ALU-LEEPS

Depósito de acero vitrifi cado

Ánodo de protección

Racor para resistencia eléctrica 
opcional

Centralita solar

Grupo hidráulico

Entrada circuito solar

Salida circuito solar

Entrada agua fría

Salida ACS

Intercambiador
solar coaxial

Intercambiador energía
de apoyo

Retorno a caldera

Recirculación ACS

Ida a caldera

Esquema instalación Kit KDC100

Acumulador ASCD390

Válvula purga de aire

Racor para
resistencia
eléctrica opcional

Boca de hombre
para mantenimiento

Retorno caldera
Ida a caldera

Entrada / salida
circuito solar

ACS y agua fría

Acumulador ASCD200

(1) Valores calculados para temperaturas acumulador a 650C y ambiente a 200C.
(2) Tapa/ lateral.

ACS

Envolvente para el ascenso 
del agua calentada en el 

intercambiador solar



Kits Sistema KDSP 300

Kit KDSP 300 - 215 H       0.930.024

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

2 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

2 Soporte UN captador 45º tirafondos STH45-1 0.930.204

1 Elemento de empalme soportes horizontal EEH 380 0.930.222

1 Tubo de unión 180º TU 180 0.930.226

1 Juego tuberías Iso-Connect 15 m. lateral IsCnLD 315 0.930.600

Kit KDSP 300 - 225 H       0.930.025

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

2 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

2 Soporte UN captador 45º tirafondos STH45-1 0.930.204

1 Elemento de empalme soportes horizontal EEH 380 0.930.222

1 Tubo de unión 180º TU 180 0.930.226

Kit KDSP 300 - 215 V       0.930.028

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

2 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

2 Soporte UN captador paralelo tirafondos STH-1 0.930.216

1 Elemento de empalme soportes vertical EEV 200 0.930.228

1 Juego de tuberías Iso-Connect 15 m. vertical IsCnVD 315 0.930.604

Kit KDSP 300 - 225 V       0.930.029

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

2 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

2 Soporte UN captador paralelo tirafondos STH-1 0.930.216

1 Elemento de empalme soportes horizontal EEV 200 0.930.228

1 Juego de tuberías Iso-Connect 25 m. vertical IsCnVD 325 0.930.606

Kit KDSP 300 - 315 V       0.930.030

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

3 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

3 Soporte UN captador paralelo tirafondos STH-1 0.930.216

2 Elemento de empalme soportes horizontal EEV 200 0.930.228

1 Juego de tuberías Iso-Connect 15 m. vertical IsCnVD 315 0.930.604

500 L

500 L

500 L

500 L

500 L

unifamiliar

NOTA:  Regulador solar y Grupo de bombeo, premontados en el Kit.
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Kit KDSP 300 - 325 V       0.930.031

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

3 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

3 Soporte UN captador paralelo tirafondos STH-1 0.930.216

2 Elemento de empalme soportes vertical EEV 200 0.930.228

Kit KDSP 300 - 415 V       0.930.032

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

4 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

4 Soporte UN captador paralelo tirafondos STH-1 0.930.216

3 Elemento de empalme soportes vertical EEV 200 0.930.228

1 Juego de tuberías Iso-Connect 15 m. vertical IsCnVD 315 0.930.604

Kit KDSP 300 - 425 V       0.930.033

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

4 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

4 Soporte UN captador paralelo tirafondos STH-1 0.930.216

3 Elemento de empalme soportes vertical EEV 200 0.930.228

1 Juego de tuberías Iso-Connect 25 m. vertical IsCnVD 325 0.930.606

Kit KDSP 300 - 415 H       0.930.026

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

4 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

4 Soporte UN captador paralelo tirafondos STH-1 0.930.216

2 Elemento de empalme soportes horizontal EEH 380 0.930.222

2 Elemento de empalme soportes vertical EEV 200 0.930.228

1 Tubo de unión 180º TU 180 0.930.226

1 Juego de tuberías Iso-Connect 15 m. vertical IsCnVD 315 0.930.604

Kit KDSP 300 - 425 H       0.930.027

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Acumulador solar alta estratifi cación ASSPD 500 0.930.314

4 Captador plano horizontal CPD 200 0.930.102

4 Soporte UN captador paralelo tirafondos STH-1 0.930.216

2 Elemento de empalme soportes horizontal EEH 380 0.930.222

2 Elemento de empalme soportes vertical EEV 200 0.930.228

1 Tubo de unión 180º TU 180 0.930.226

1 Juego de tuberías Iso-Connect 25 m. vertical IsCnVD 325 0.930.606

kits completos

500 L

500 L

500 L

500 L

500 L

NOTA:  Regulador solar y Grupo de bombeo, premontados en el Kit.



Kit KDS 200 - 4/800       0.930.004

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

4 Captador plano vertical CPD 100 0.930.100

1 Acumulador solar alta estratifi cación 800 litros ASSD 800 0.930.304

2 Soporte DOS captadores 45º tirafondos STV 45-2 0.930.200

1 Elemento de empalme soportes horizontal EEH 380 0.930.222

1 Estación solar completa, con vaso de expansión ESD 35/6 0.930.546

1 Regulador para sistemas solares (control 2 circuitos) RSD 3 BS Plus 0.930.488

1 Mezclador termostático MTD 0.930.612

1 Líquido caloportador. Envase 20 litros. LCPD 20 0.930.536

Kit KDS 200 - 5/1000       0.930.006

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

5 Captador plano vertical CPD 100 0.930.100

1 Acumulador solar alta estratifi cación 1.000 litros ASSD 1000 0.930.308

1 Soporte  DOS captadores 45º tirafondos STV 45-2 0.930.200

1 Soporte  TRES captadores 45º tirafondos STV 45-3 0.930.202

1 Elemento de empalme soportes horizontal EEH 380 0.930.222

1 Estación solar completa, con vaso de expansión ESD 35/6 0.930.546

1 Regulador para sistemas solares (control 2 circuitos) RSD 3 BS Plus 0.930.488

1 Mezclador termostático MTD 0.930.612

1 Líquido caloportador. Envase 20 litros. LCPD 20 0.930.536

Kit KDSL 200 - 3/560       0.930.008

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

3 Captador plano vertical CPD 100 0.930.100

1 Acumulador solar alta estratifi cación 550 litros ASSLD 560 0.930.302

1 Soporte  TRES captadores 45º tirafondos STV 45-3 0.930.202

1 Estación solar completa, con vaso expansión ESD 25/6 0.930.544

1 Regulador para sistemas solares (control 2 circuitos) RSD 3 BS Plus 0.930.488

1 Mezclador termostático MTD 0.930.612

1 Líquido caloportador. Envase 20 litros. LCPD 20 0.930.536

Kit KDSL 200 - 4/850       0.930.010

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

4 Captador plano vertical CPD 100 0.930.100

1 Acumulador solar alta estratifi cación 800 litros ASSLD 850 0.930.306

2 Soporte  DOS captadores 45º tirafondos STV 45-2 0.930.200

1 Elemento de empalme soportes horizontal EEH 380 0.930.222

1 Estación solar completa, con vaso expansión ESD 35/6 0.930.546

1 Regulador para sistemas solares (control 2 circuitos) RSD 3 BS Plus 0.930.488

1 Mezclador termostático MTD 0.930.612

1 Líquido caloportador. Envase 20 litros. LCPD 20 0.930.536

800 L

1000 L

550 L

800 L

Kits Sistema KDS 200

unifamiliar
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Kit KDC 100 - 1/200       0.930.001

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

1 Captador plano vertical CPD 100 0.930.100

1 Acumulador solar alta estratifi cación 200 litros ASCD 200 0.930.316

1 Juego de accesorios de conexión JACD 200 0.930.615

1 Soporte un captador 45º tirafondos STV 45-1 0.930.199

1 Regulador para sistemas solares (control 2 circuitos) RSD 3 BS 0.930.486

1 Estación solar completa ESD 18/6 0.930.542

1 Mezclador termostático MTD 0.930.612

1 Líquido caloportador. Envase 10 litros. LCPD 10 0.930.534

Kit KDC 100 - 2/390       0.930.000

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

2 Captador plano vertical CPD 100 0.930.100

1 Acumulador solar alta estratifi cación 390 litros ASCD 390 0.930.300

1 Juego de accesorios de conexión JACD 390 0.930.614

1 Soporte un captador 45º tirafondos STV 45-2 0.930.200

1 Regulador para sistemas solares (control 2 circuitos) RSD 3 BS 0.930.486

1 Estación solar completa ESD 18/6 0.930.542

1 Mezclador termostático MTD 0.930.612

1 Líquido caloportador. Envase 10 litros. LCPD 10 0.930.534

kits completos

Kit KDSL 200 - 5/1050       0.930.012

Cantidad Artículos específi cos del Kit Modelo Código

5 Captador plano vertical CPD 100 0.930.100

1 Acumulador solar alta estratifi cación 1.000 litros ASSLD 1.050 0.930.310

1 Soporte  DOS captadores 45º tirafondos STV 45-2 0.930.200

1 Soporte TRES captadores 45º tirafondos STV 45-3 0.930.202

1 Elemento de empalme soportes horizontal EEH 380 0.930.222

1 Estación solar completa, con vaso expansión ESD 35/6 0.930.546

1 Regulador para sistemas solares (control 2 circuitos) RSD 3 BS Plus 0.930.488

1 Mezclador termostático MTD 0.930.612

1 Líquido caloportador. Envase 20 litros. LCPD 20 0.930.536

1000 L

200 L

390 L

Kits Sistema KDC 100
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Captadores solares

Descripción: El captador solar es el elemento principal de 

cualquier sistema de energía solar térmica. 

Misión principal: es la de captar la energía radiante solar 

incidente y transformarla en energía útil, cediendo dicha 

energía al fl uido que circula por el captador. 

Funcionamiento: se representa gráfi camente mediante una 

curva de rendimiento, que puede variar en función de la 

temperatura media exterior, la temperatura media del fl uido 

caloportador e intensidad radiante.

Tipos: verticales y horizontales.

Instalación: Para aprovechar al máximo la energía solar, 

los captadores solares deben instalarse con una cierta 

inclinación:

• Uso anual: latitud del lugar (B)

• Uso preferencial verano: B-10º

• Uso preferencial invierno: B+10º

El ángulo azimut o de orientación determina la desviación del 

captador respecto a la dirección sur. Se recomienda orientar el cap-

tador hacia el sur (ángulo azimut 0º) con una variación de ±25º.

captadores solares

Tejado inclinado Integrado en tejado Cubierta plana



Vidrio solar

Captador vertical CPD 100
Captador horizontal CPD 200

Para el diseño de los captadores solares planos CPD 100 y 200 

se han seleccionado los materiales de última generación de 

alta efi ciencia energética, que además sean respetuosos con el 

medio ambiente.

Características

• Alto rendimiento: 2,26 m² de superfi cie útil 

(superfi cie bruta 2,55 m²).

• Carcasa de aluminio en forma de bañera estanca, mediante 

una única junta de EPDM en todo su perímetro, resistente a 

ambientes marinos.

• Vidrio solar: 3,2 mm. de espesor:

- Maximiza las ganancias solares, gracias a su bajo contenido en 

óxido de hierro (92% transmisión). 

- Altamente resistente a tensiones mecánicas. 

- Protege el absorbedor de las inclemencias del tiempo.

• Aislamiento térmico de lana de roca de gran espesor

(60 mm), que reduce las pérdidas por la parte posterior, 

ofreciendo excelentes rendimientos en temporada de invierno. 

• Absorbedor de superfi cie integral de cobre, soldado por 

ultrasonido, con recubrimiento altamente selectivo.

• Circuito hidráulico del absorbedor: tipo parrilla (CDP 100) o 

tipo serpentín (CPD 200).

• Recubrimiento altamente selectivo SUNSELECT / TINOX:

- Absorbe al máximo la radiación solar recibida (95%). 

- Emite el mínimo de radiación debido a pérdidas de calor (5%).

• Diseño de los tubos interiores en fase de estancamiento 

(sobretemperatura): la confi guración favorece la salida rápida 

del fl uido caloportador al vaso de expansión, sin evaporarlo 

por completo, aumentando así la vida útil y la seguridad del 

sistema solar.

• Posición: vertical (CPD 100) u horizontal (CPD 200).

Superfi cie absorbedora
de cobre

Tubos del absorbedor Aislamiento térmico

CPD 200, horizontal: Absorbedor tipo serpentín

CPD 100, vertical: Absorbedor tipo parrilla.
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captadores solares
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Captador solar plano vertical CPD 100

Captador CPD 200, horizontal.Captador CPD 100, vertical.

Modelo CPD 100 CPD 200

Código 0.930.100 0.930.102

Tipo de Montaje Vertical Horizontal

Dimensiones (LxAxF)           1.170 x 2.179 x 107 mm  2.179 x 1.170 x 107 mm

Superfi cie bruta         2,55 m²

Superfi cie apertura         2,33 m²

Superfi cie absorbedor 2,26 m²

Hidráulica Tipo parrilla de cobre 11 x 0,5 mm Tipo serpentín 12 x 0,5 mm

Conexiones 2 conexiones de racor ¾” 2 conectores a presión 12 mm

Volumen absorbedor 1,64 litros 1,9 litros

Presión máxima 10 bar

Factor de conversión  η 0,817 [-] 0,803 [-]

Coefi ciente de pérdidas a1 3,47 W/(m²K) 3,44 W/(m²K)

Coefi ciente de pérdidas a2 0,018 W/(m²K²) 0,011 W/(m²K²)

Temperatura estancamiento 217ºC a 1000 W/m²

Cubierta transparente Vidrio solar 3,2 mm espesor

Transmitancia 0,95

Recubrimiento Tinox / Sunselect

Absorción 95%

Emisión 5%

Aislamiento Lana mineral 60 mm de espesor

Peso 42 Kg
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Captador solar plano horizontal CPD 200

Apertura Absorbedor Tm  Ta
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intercambiadores y acumuladores de inercia
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intercambiadores y acumuladores de inercia

Los intercambiadores están específi camente ideados para la 

producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar. 

Los acumuladores de inercia, en cambio, están concebidos 

para actuar como depósitos de recogida del calor producido 

por la instalación solar para distribuirlo al circuito de 

calefacción.

Ducasa le ofrece una amplia gama de intercambiadores con 

capacidades que oscilan de 75 a 1.000 litros y una gama de 

acumuladores de inercia de grandes capacidades

(500, 750 y 1.000 litros).

Características lntercambiadores

• Serpentín

Alta superfi cie de intercambio.

• Ánodo de magnesio

El ánodo de magnesio ofrece una protección catódica.

• Aislamiento térmico

Fabricados con aislamiento de poliuretano de alta calidad, que 

minimiza las pérdidas calóricas.

Características Acumuladores de Inercia

• Serpentín

Superfi cie de intercambio de 1,5 m².

• Chapa de acero

Fabricados en chapa de acero St. 37.2, de instalación en suelo.

• Presión

Pueden ser sometidos a una presión del tanque de 0,6 MPa

y del intercambiador de 1 MPa.

• Aislamiento térmico

Fabricados con aislamiento térmico de espuma de poliuretano 

(molitan) de 100 mm de espesor. El paquete de aislamiento 

viene desmontado para facilitar la colocación y el transporte.



lntercambiador vitrifi cado con volumen de 80 litros diseñado para 

suspenderse en la pared. El calentamiento se asegura mediante 

un serpentín en espiral de altas prestaciones. El intercambiador 

está equipado con un sistema de regulación de temperatura 

del agua caliente sanitaria, válvula de seguridad y salida para 

recirculación.

Principal aplicación: 

• Preparación de agua caliente sanitaria mediante sistemas 

convencionales o sistemas de energía solar térmica.

Intercambiador DUC 80 IT

1. Carcasa
2. Cuba de acero vitrifi cado
3. Aislamiento de poliuretano
4. Intercambiador de calor tubular
5. Salida ACS
6. Entrada agua fría

Modelo Dimensiones (mm)

A B C D E F H I J K L M O

DUC 80 IT 547 450 81 523 100 760 290 148 160 170 55 132 G3/4”

7. Termostato
8. Ánodo de magnesio
9. Termómetro
10. Recirculación

plurifamiliar
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1. Cuba de acero vitrifi cado
2. Carcasa
3. Aislamiento de poliuretano
4. Intercambiador tubular
5. Salida del agua caliente sanitaria
6. Entrada de agua fría

lntercambiadores con volúmenes entre 100 y 160 litros con cuba vi-

trifi cada y serpentín de altas prestaciones, diseñado para colocación 

sobre el suelo, debajo de la caldera de gas mural, termo eléctrico o 

calentador instantáneo. Todas las salidas, incluidas las del intercam-

biador de calor, se dirigen hacia arriba, para facilitar la conexión con 

el sistema de energía auxiliar mural.

Aislamiento térmico

• Espuma de poliuretano de 42 mm.

Principal aplicación

• Preparación de agua caliente sanitaria mediante sistemas 

convencionales o sistemas de energía solar térmica.

Intercambiadores DUC 100 IT / DUC 125 IT  / DUC 160  IT

Modelo Dimensiones (mm)

A B C D E

DUC 100 IT 815 851 104 524 75,5

DUC 125 IT 980 1.016 104 524 75,5

DUC 160 IT 1.018 1.054 129,5 584 73,5

7. Termostato y vaina de termómetro
3. Recirculación de agua
9. Ánodo de magnesio
10. Orifi cio de drenaje

Orifi cio para inspecciones
con ánodo de magnesio

Tapa parte eléctrica

Entrada circuito primario

Entrada agua fría

Recirculación

Salida agua caliente

Salida circuito primario

intercambiadores y acumuladores de inercia



lntercambiadores vitrifi cados con volumen de 200 litros diseñados para colocación sobre el suelo 

con cuba vitrifi cada y un serpentín de altas prestaciones para producir agua caliente sanitaria.

El intercambiador está equipado con un sistema de regulación de temperatura del agua caliente 

sanitaria, una válvula de seguridad y salida de recirculación.

En la parte inferior del intercambiador hay una boca de inspección con brida, que se utiliza para 

limpiar la parte interior del recipiente.

Aislamiento térmico:

• Espuma de poliuretano de 42 mm.

Principal aplicación: 

• Preparación de agua caliente sanitaria mediante sistemas convencionales o sistemas de 

energía solar térmica.

1. Cuba de acero vitrifi cado
2. Aislamiento de poliuretano
3. Salida ACS
4. Boca de hombre
5. Recirculación
6. Ida solar
7. Entrada del agua fría
8. Ánodo de magnesio
9. Opción resistencia de apoyo
10. Termómetro
11. Termostato
12. Orifi cio de drenaje

lntercambiador DUC 200 IT

Modelo Dimensiones (mm)

A B C E F G H

DUC 200 IT 1.328 1.264,5 844,5 664,5 634,5 194,5 64,5

plurifamiliar



lntercambiadores con cuba vitrifi cada con la presión de operación máxima de 1 

MPa y volúmenes de 300 hasta 1000 litros. Están equipados con un serpentín en 

espiral de altas prestaciones, receptores para sensores de regulación y una boca de 

inspección con brida.

Aislamiento térmico

• Los intercambiadores con un volumen de 300 y 500 litros están aislados con 

espuma de poliuretano dura de 50 mm de espesor. 

• Los intercambiadores con volúmenes de 750 litros y 1000 litros están aislados 

con espuma de poliuretano blanda de 80 mm, que se suministra separadamen-

te del intercambiador.

Principal aplicación: 

• Preparación de agua caliente sanitaria mediante sistemas convencionales o 

sistemas de energía solar térmica en instalaciones con grandes demandas.

1. Cuba de acero vitrifi cada
2. Aislamiento de poliuretano
3. Salida ACS
4. Vaina sensor de temperatura

lntercambiadores
DUC 300 IT/ DUC 500 IT/ DUC 750 IT/ DUC 1000 IT

Modelo Dimensiones (mm)

A B C D1 D2 E F G H I J K

DUC 300 IT 1.294 1.226 918 597 701,5 720 547,5 755 - - - -

DUC 500 IT 1.921 1.853 1.264 597 701,5 965 695 1.040 - - - -

DUC 750 IT 2.010 1.886 1.417 750 910 1.314 1.076 288 104 1.643 1.375 378

DUC 1000 IT 2.030 1.900 1.490 850 1.010 1.324 1.088 296 103 1.671 1.375 386

2928

5. Recirculación
6. Intercambiador tubular
7. Entrada del agua fría
8. Varilla del ánodo de magnesio

9. Termómetro
10. Boca de hombre
11. Opción resistencia de apoyo

DUC 300 / 500 IT

DUC 750 / 1000 IT

intercambiadores y acumuladores de inercia



Los acumuladores de inercia Ducasa están fabricados en chapa de acero St. 37.2 y se utilizan para acu-

mular el calor procedente de otra fuente de energía. La fuente de energía puede ser:

• Caldera 

• Sistema de energía solar

• Sistema de bomba de calor, etc.

Los acumuladores de inercia permiten combinar varias fuentes de energía. 

Todo depende de la temperatura del agua de calefacción que se almacena en el acumulador. 

Aislamiento térmico

Espuma de poliuretano de 100 mm de espesor (molitan), que se sumistra en un embalaje separado. La 

tapa superior, tapas de brida y capuchones de las bocas constituyen componentes integrales.

Acumuladores de inercia 
DUC 500 ITG NAD / DUC 750 ITG NAD / DUC 1000 ITG NAD

Modelo Litros Dimensiones (mm)

Diámetro A E F G H I J K L M

DUC 500 ITG NAD 500 600 1.990 90 260 350 494 1.545 1.635 344 878 948

DUC 750 ITG NAD 750 750 2.020 90 272 362 506 1.557 1.647 356 890 960

DUC 1000 ITG NAD 1.000 850 2.053 90 287 377 521 1572 1.662 371 905 975
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Modelo unidades DUC 80 IT DUC 100 IT DUC 125 IT DUC 160 IT

Código DUCASA 0.319.305 0.319.310 0.319.315 0.319.320

Tipo Instalación Mural Pie Pie Pie

Capacidad  litros 75 95 120 160

Superfi cie de Intercambio              m² 0,41 1,08 1,45 1,45

Temp. máxima ºC 80 80 80 80

Presión máxima bar 6 6 6 6

Potencia kW 9 * 24 * 24 * 24 *

Pérdidas térmicas (24h) kWh 0,71 0,9 1,1 1,4

Peso Kg 51 70 77 81

Datos técnicos intercambiadores

* Potencia térmica nominal entregada con temperatura del agua de 80ºC y caudal de 720 l/h

Modelo unidades DUC 200 IT DUC 300 IT DUC 500 IT DUC 750 IT DUC 1000 IT

Código DUCASA 0.319.325 0.319.330 0.319.335 0.319.340 0.319.345

Tipo Instalación Pie Pie Pie Pie Pie

Capacidad  litros 200 292 470 731 955

Superfi cie de Intercambio               m² 1,08 1,45 1,90 3,25 3,55

Temp. máxima ºC 110 110 110 110 110

Presión máxima bar 6 10 10 10 10

Potencia kW 24 * 48 * 65 * 99 110

Pérdidas térmicas (24h) kWh 1,4 1,68 2,3 3,6 3,9

Peso Kg 95 120 175 273 337

* Potencia térmica nominal entregada con temperatura del agua de 80ºC y caudal de 720 l/h

Modelo unidades DUC 500 ITG NAD DUC 750 ITG NAD DUC 1000 ITG NAD

Código DUCASA 0.319.375 0.319.380 0.319.385

Tipo Instalación Suelo Suelo Suelo

Capacidad litros 500 750 1.000

Presión máx. en el tanque MPa 0,6 0,6 0,6

Presión máx. en el intercambiador MPa 1 1 1

Temp. máx. en el tanque ºC 90 90 90

Temp. máx. en el intercambiador ºC 110 110 110

Peso Kg 126 147 175

Datos técnicos acumuladores de inercia

intercambiadores y acumuladores de inercia
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accesorios - soportes

Soportes para Captador Plano Vertical CPD 100 fi jación con tirafondos

Modelo Descripción Código

STV 1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador vertical a tejado universal con 
tirafondos, en paralelo.

0.930.213

STV 2
Soporte de aluminio para fi jación de 2 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, en paralelo.

0.930.212

STV 3
Soporte de aluminio para fi jación de 3 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, en paralelo.

0.930.214

STV 20-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador vertical a tejado universal con 
tirafondos, 20º de elevación.

0.930.209

STV 20-2
Soporte de aluminio para fi jación de 2 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, 20º de elevación.

0.930.206

STV 20-3
Soporte de aluminio para fi jación de 3 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, 20º de elevación.

0.930.208

STV 45-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador vertical a tejado universal con 
tirafondos, 45º de elevación.

0.930.199

STV 45-2
Soporte de aluminio para fi jación de 2 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, 45º de elevación.

0.930.200

STV 45-3
Soporte de aluminio para fi jación de 3 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, 45º de elevación.

0.930.202

accesorios - soportes para captadores

Soportes para Captador Plano Vertical CPD 100 integración en tejado

Modelo Descripción Código

SIV 1

Equipo básico para montaje empotrado en el tejado para 1 captador plano vertical, 
compuesto de molduras de chapa superior, inferior y laterales. Color gris antracita, 
perfi les de soporte y material de montaje de aluminio. 
Inclinación mínima del tejado 27º

0.930.220

SIV 2

Equipo básico para montaje empotrado en el tejado de 2 captadores verticales, 
compuesto de molduras de chapa superior, inferior y laterales. Color gris antracita, 
perfi les de soporte y material de montaje de aluminio. 
Inclinación mínima del tejado 27º

0.930.218

200

450

270



Soportes para Captador Plano Horizontal CPD 200 fi jación con tirafondos

Modelo Descripción Código

STH-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador horizontal a tejado universal con 
tirafondos, en paralelo.

0.930.216

STH 20-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador horizontal a tejado universal con 
tirafondos, 20º de elevación.

0.930.210

STH 45-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador horizontal a tejado universal con 
tirafondos, 45º de elevación.

0.930.204

Soportes para Captador Plano Vertical  CPD 100 tejado plano con base para placas de carga

Modelo Descripción Código

SPV 45-1 Soporte fi jación a 45º, para 1 Captador plano; colocación sobre tejado plano. 0.930.207

SPV 45-2 Soporte fi jación a 45º, para 2 Captadores planos; colocación sobre tejado plano. 0.930.201

SPV 45-3 Soporte fi jación a 45º, para 3 Captadores planos; colocación sobre tejado plano. 0.930.205

Accesorios para soportes

Modelo Descripción Código

JTF 26
Juego de 2 tubos fl exibles de conexión para entrada salida del campo de soportes 
horizontales y verticales.

0.930.224

EEH 380 Elemento de empalme horizontal para soportes horizontales y verticales 0.930.222

TU 180 Tubo de unión a 180º para soportes horizontales 0.930.226

EEV 200 Elemento de empalme  vertical para soporte horizontal 0.930.228

450

450
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Características Técnicas RSD 1AX RSD 3 BS RSD 3 BS Plus RSD 4 ES RSD 5 M

Cantidad máxima de acumuladores 1 1 2 2 4

Entradas de sonda 2 2 4 8 12

Salida total de relé 1 2 2 6 9

Salida de relé semiconductor (velocidad de bomba) 0 1 2 3 4

Entrada sensor célula solar - - - Sí Sí

Conexión a PC - Opcional - Sí Sí

Regulación

Modelo Descripción Código

RSD 1 AX
Termostato diferencial para sistemas solares, de calefacción o de ventilación, incluye 
DOS sondas de temperatura. 

0.930.482

RSD 3 BS
Regulador para sistemas solares, control de dos circuitos; regulación de velocidad de 
la bomba. Incluye TRES sondas. 

0.930.486

RSD 3 BS plus
Regulador para sistemas solares, control circuito solar, ACS y apoyo de calefacción.
Incluye CUATRO sondas.

0.930.488

RSD 4 ES
Regulador para sistemas solares y de calefacción. Control de 6 circuitos.
Incluye SEIS sondas con programas predefi nidos.

0.930.490

RSD 5 M
Regulador para sistemas solares y de calefacción. Control de 9 circuitos.
Incluye SEIS sondas con programas predefi nidos y personalizables.

0.930.492

CSD 10 Célula solar. 0.930.494

KCOD.DCOM 
light

Juego de elementos para conexión a PC.
Versión sencilla.  

0.930.496

KCOD.DCOM
Juego de elementos para conexión a PC.
Versión muy completa.

0.930.497

SCSD 1455
Sondas para Captador; rango de temperatura: -50 +180ºC.
Cable de silicona, longitud de cable 1.455 mm.

0.930.498

SGPD 2455
Sondas de uso general; rango de temperatura: -10 +180ºC.
Cable de PUR, longitud de cable 2.455 mm.

0.930.499

accesorios - regulación



Grupos hidráulicos

Modelo Descripción Código

 ESD 18/6

Estación solar de dos ramales, premontada, con bomba Wilo ST 25/6 con dos metros de cable 
de conexión, freno de gravedad, termómetro y manómetro, conjunto de seguridad con válvu-
la de seguridad 6 bar, válvula de llenado y vaciado/lavado, caudalímetro 1-19 l/min, purgador 
de aire permanente en la impulsión, accesorios para su instalación mural y aislamiento de EPP.
Con vaso de expansión de 18 litros y manguera de conexión de acero inoxidable 
incluidos.

0.930.542

ESD 25/6

Estación solar de dos ramales, premontada, con bomba Wilo ST 25/6 con dos metros de cable 
de conexión, freno de gravedad, termómetro y manómetro, conjunto de seguridad con válvu-
la de seguridad 6 bar, válvula de llenado y vaciado/lavado, caudalímetro 1-19 l/min, purgador 
de aire permanente en la impulsión, accesorios para su instalación mural y aislamiento de EPP.
Con vaso de expansión de 25 litros y manguera de conexión de acero inoxidable 
incluidos.

0.930.544

ESD 35/6

Estación solar de dos ramales, premontada, con bomba Wilo ST 25/6 con dos metros de cable 
de conexión, freno de gravedad, termómetro y manómetro, conjunto de seguridad con válvu-
la de seguridad 6 bar, válvula de llenado y vaciado/lavado, caudalímetro 1-19 l/min, purgador 
de aire permanente en la impulsión, accesorios para su instalación mural y aislamiento de EPP.
Con vaso de expansión de 35 litros y manguera de conexión de acero inoxidable 
incluidos.

0.930.546

ESD

Estación solar de dos ramales, premontada, con bomba Wilo ST 25/6 con dos metros de 
cable de conexión, freno de gravedad, termómetro y manómetro, conjunto de seguridad 
con válvula de seguridad 6 bar, válvula de llenado y vaciado/lavado, caudalímetro 1-19l./
min., purgador de aire permanente en la impulsión, accesorios para su instalación mural y 
aislamiento de EPP.
Sin vaso de expansión.

0.930.540

Vasos de expansión y conexiones

Modelo Descripción Código

VD 18
Vaso de expansión solar de 18 litros.
Presión inicial de 2,5 bar, sobrepresión de servicio máxima 10 bar, fi jación a pared, 
homologado.

0.930.522

VD 25
Vaso de expansión solar de 25 litros.
Presión inicial de 2,5 bar, sobrepresión de servicio máxima 10 bar, fi jación a pared, 
homologado.

0.930.524

VD 35
Vaso de expansión solar de 35 litros.
Presión inicial de 2,5 bar, sobrepresión de servicio máxima 10 bar, patas de apoyo, 
homologado.

0.930.526

VD 50
Vaso de expansión solar de 50 litros.
Presión inicial de 2,5 bar, sobrepresión de servicio máxima 10 bar, patas de apoyo,
homologado. 

0.930.528

MFVED Manguera fl exible ondulada de acero inoxidable incluidas las juntas.
Para estaciones solares, aprox. 500 mm de longitud, 3/4” rosca interior, 2 juntas planas. 0.930.530

AVED
Acoplamiento del vaso de expansión 3/4” - rosca interior - rosca exterior.
Válvula de sombrerete con grifo de vaciado, ejecución en latón resistente a la temperatura. 0.930.532
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Líquido caloportador

Modelo Descripción Código

LCPD 10
Líquido caloportador concentrado con inhibidores contra la corrosión.
Envase 10 litros. 0.930.534

LCPD 20
Líquido caloportador concentrado con inhibidores contra la corrosión.
Envase 20 litros. 0.930.536

Otros accesorios

Modelo Descripción Código

MTD
Mezclador termostático del agua caliente.
Incluidas las atornilladuras de apriete de 22 mm, (rango de temperatura:35-65ºC), presión 
de servicio máxima 10 bar, temperatura máxima del agua caliente 90ºC, Kvs=1,7m³/h

0.930.612

AGAD

Amortiguador del golpe de ariete.
Para la línea de A.C.S, para evitar impulsos de presión y pérdida de agua por la válvula de 
seguridad con los calentadores instantáneos. Es higiénico ya que por él circula el agua, 
homologado por KIWA, presión de servicio máxima 7 bar, temperatura de servicio máxima 
70ºC, longitud: 300 mm incluida la atornilladura con 3/4” de rosca interior - rosca exterior.

0.930.636

V3VD
Válvula de tres vías 1” rosca interior.
Con accionamiento por motor y resorte antagonista, KVS=5,4, tiempo de apertura 10 s, 
tiempo de cierre 5 s, tensión de alimentación:230 V, potencia absorbida: aprox. 5 W.

0.930.472

Elementos para el mantenimiento

Modelo Descripción Código

BLLyL

Bomba de lavado y de llenado POWERFULL.
Unidad transportable, compacta y previamente montada para el llenado, la purga de aire, el 
lavado y la prueba de estanqueidad a presión del circuito solar, presión del servicio 0,8-5,5 bar, 
contenido del depósito 10 litros, conexión de la manguera 3/4” rosca interior, 230 V/50-60 Hz, 
potencia 0,5 kW, peso en vacío 14 Kg.

0.930.616

ADRD
Aparato para descalcifi cación rápida de tuberías, capacidad del depósito 20 litros, caudal 
máximo 2400 l/h, altura de elevación máxima 8,0 m de columna de agua, resiste una tem-
peratura de hasta 60ºC, conexión eléctrica 230V/50Hz, manguera con conexión de 3/4”.

0.930.618

accesorios - regulación / mantenimiento
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índice de referencias

Tipo de componente

Modelo Descripción Código Páginas

Acumuladores térmicos

ASSPD 500 Acumulador solar alta estratifi cación 490 litros (Sólo en Kit KDSP300). 0.930.314 10, 11,16, 17

ASSD 800 Acumulador solar alta estratifi cación  800 litros (ACS + apoyo calefacción). 0.930.304 12, 13, 18, 19

ASSD 1.000 Acumulador solar alta estratifi cación  1.000 litros (ACS + apoyo calefacción). 0.930.308 12, 13,18

ASSLD 560 Acumulador solar alta estratifi cación  550 litros (ACS + apoyo calefacción). 0.930.302 12, 13,18

ASSLD 850 Acumulador solar alta estratifi cación  800 litros (ACS + apoyo calefacción). 0.930.306 12, 13, 18

ASSLD 1050 Acumulador solar alta estratifi cación 1.000 litros (ACS + apoyo calefacción). 0.930.310 12, 13,19

ASSLD 2200 Acumulador solar alta estratifi cación 2.200 litros (ACS + apoyo calefacción). 0.930.312 12, 13

ASCD 200 Acumulador solar alta estratifi cación  200 litros (ACS). 0.930.316 14, 15, 19

ASCD 390 Acumulador solar alta estratifi cación  390 litros (ACS). 0.930.300 14, 15, 19

DUC 80 IT Intercambiador 80 litros. 0.319.305 24, 25, 26, 31

DUC 100 IT Intercambiador 100 litros. 0.319.310 24, 25, 27, 31

DUC 125 IT Intercambiador 125 litros. 0.319.315 24, 25, 27, 31

DUC 160 IT Intercambiador 160 litros. 0.319.320 24, 25, 27, 31

DUC 200 IT Intercambiador 200 litros. 0.319.325 24, 25, 28, 31

DUC 300 IT Intercambiador 300 litros. 0.319.330 24, 25, 29, 31

DUC 500 IT Intercambiador 500 litros. 0.319.335 24, 25, 29, 31

DUC 750 IT Intercambiador 750 litros. 0.319.340 24, 25, 29, 31

DUC 1000 IT Intercambiador 1.000 litros. 0.319.345 24, 25, 29, 31

DUC 500 ITG NAD Acumulador de inercia 500 litros. 0.319.375 24, 25, 30, 31

DUC 750 ITG NAD Acumulador de inercia 750 litros. 0.319.380 24, 25, 30, 31

DUC 1000 ITG NAD Acumulador de inercia 1.000 litros. 0.319.385 24, 25, 30, 31

Captadores térmicos

CPD 100 Captador solar plano vertical. 0.930.100 18, 19, 20, 21, 22, 23

CPD 200 Captador solar plano horizontal. 0.930.102 16, 17, 20, 21, 22, 23

Accesorios soportes

STV 1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador vertical a tejado universal con 
tirafondos, en paralelo. 0.930.213 33

STV 2
Soporte de aluminio para fi jación de 2 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, en paralelo. 0.930.212 33

STV 3
Soporte de aluminio para fi jación de 3 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, en paralelo. 0.930.214 33

STV 20-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador vertical a tejado universal con 
tirafondos, 20º de elevación. 0.930.209 33

STV 20-2
Soporte de aluminio para fi jación de 2 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, 20º de elevación. 0.930.206 33

STV 20-3
Soporte de aluminio para fi jación de 3 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, 20º de elevación. 0.930.208 33



Tipo de componente

Modelo Descripción Código Páginas

Accesorios soportes

STV 45-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador vertical a tejado universal con 
tirafondos, 45º de elevación. 0.930.199 19, 33

STV 45-2
Soporte de aluminio para fi jación de 2 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, 45º de elevación. 0.930.200 18, 19, 33

STV 45-3
Soporte de aluminio para fi jación de 3 captadores verticales a tejado universal con 
tirafondos, 45º de elevación. 0.930.202 18, 19, 33

SIV 1 Equipo básico para montaje empotrado en el tejado para 1 captador 0.930.220 33

SIV 2 Equipo básico para montaje empotrado en el tejado para 2 captadores 0.930.218 33

SPV 45-1 Soporte fi jación a 45º, para 1 captador plano; colocación sobre tejado plano. 0.930.207 34

SPV 45-2 Soporte fi jación a 45º, para 2 captadores planos; colocación sobre tejado plano. 0.930.201 34

SPV 45-3 Soporte fi jación a 45º, para 3 captadores planos; colocación sobre tejado plano. 0.930.205 34

STH-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador horizontal a tejado universal con 
tirafondos, en paralelo. 0.930.216 16, 17, 34

STH 20-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador horizontal a tejado universal con 
tirafondos, 20º de elevación. 0.930.210 34

STH 45-1
Soporte de aluminio para fi jación de 1 captador horizontal a tejado universal con 
tirafondos, 45º de elevación. 0.930.204 16, 34

EEH 380 Elemento de empalme horizontal para soportes horizontales y verticales 0.930.222 16, 18, 19, 34

EEV 200 Elemento de empalme vertical para soporte horizontal. 0.930.228 16, 17, 34

TU 180 Tubo de unión 180º para soportes horizontales. 0.930.226 16, 34

JTF 26
Juego de 2 tubos fl exibles de conexión para entrada salida del campo de soportes 
horizontales y verticales. 0.930.224 34

Accesorios de regulación

RSD 1 AX
Termostato diferencial para sistemas solares de calefacción y de ventilación, inclu-
ye DOS sondas de temperatura. 0.930.482 35

RSD 3 BS
Regulador para sistemas solaresl, con limitación de temperatura del acumulador: 
20-95ºC; regulación de velocidad de la bomba. Incluye TRES sondas. 0.930.486 19, 35

RSD 3 BS plus Regulador para sistemas solares simples. Incluye CUATRO sondas. 0.930.488 18, 19, 35

RSD 4 ES
Regulador para sistemas solares y de calefacción. 
Incluye SEIS sondas con programas predefi nidos. 0.930.490 35

RSD 5 M
Regulador para sistemas solares y de calefacción. 
Incluye SEIS sondas con programas predefi nidos y personalizables. 0.930.492 35

CSD 10 Célula solar. 0.930.494 35

KCOD.DCOM light
Juego de elementos para conexión a PC.
Versión sencilla.  0.930.496 35

KCOD.DCOM
Juego de elementos para conexión a PC.
Versión muy completa 0.930.497 35

SCSD 1455
Sondas para Captador; rango de temperatura: -50 +180ºC.
Cable de silicona, longitud de cable 1.455 mm. 0.930.498 35

SGPD 2455
Sondas de uso general; rango de temperatura: -10 +180ºC.
Cable de PUR, longitud de cable 2.455 mm. 0.930.499 35

Accesorios grupos hidráulicos

ESD 18/6
Estación solar con vaso de expansión de 18 litros y manguera de conexión de acero 
inoxidable incluidos. 0.930.542 19, 36

ESD 25/6
Estación solar con vaso de expansión de 25 litros y manguera de conexión de acero 
inoxidable incluidos. 0.930.544 18, 36

ESD 35/6
Estación solar con vaso de expansión de 35 litros y manguera de conexión de acero 
inoxidable incluidos. 0.930.546 18, 19, 36
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Tipo de componente

Modelo Descripción Código Páginas

Accesorios grupos hidráulicos

ESD Estación solar sin vaso de expansión. 0.930.540 36

Accesorios vasos de expansión y conexiones

VD 18 Vaso de expansión solar de 18 litros. 0.930.522 36

VD 25 Vaso de expansión solar de 25 litros. 0.930.524 36

VD 35 Vaso de expansión solar de 35 litros. 0.930.526 36

VD 50 Vaso de expansión solar de 50 litros. 0.930.528 36

MFVED Manguera fl exible ondulada de acero inoxidable incluidas las juntas. 0.930.530 36

AVED Acoplamiento del vaso de expansión 3/4”. 0.930.532 36

Líquido caloportador

LCPD 10 Líquido caloportador. Envase 10 litros. 0.930.534 19, 37

LCPD 20 Líquido caloportador. Envase 20 litros. 0.930.536 18, 19, 37

Accesorios de mantenimiento

BLLyL Bomba de lavado y de llenado POWERFULL. 0.930.616 37

ADRD Aparato para descalcifi cación rápida. 0.930.618 37

Otros accesorios

MTD Mezclador termostático del agua caliente. 0.930.612 18, 19, 37

AGAD Amortiguador del golpe de ariete. 0.930.636 37

V3VD Válvula de tres vías 1” rosca interior. 0.930.472 37

IsCnLD 315 Juego tuberías Iso-Connect 15 m lateral. 0.930.600 16, 17

IsCnLD 325 Juego de tuberías Iso-Connect 25 m lateral. 0.930.602 16, 17

IsCnVD 315 Juego de tuberías Iso-Connect 15 m vertical. 0.930.604 16, 17

IsCnVD 325 Juego de tuberías Iso-Connect 25 m vertical. 0.930.606 16, 17

JACD 200 Juego accesorios de conexión acumulador ASCD200. 0.930.615 19

JACD 390 Juego accesorios de conexión acumulador ASCD390. 0.930.614 19



formulario para la solicitud de presupuesto de energía solar térmica

Utilice una copia del siguiente formulario para facilitarnos todos los datos necesarios para la elaboración de su presupuesto.

Datos administrativos

Remitente Att. del Sr.

Dirección Teléfono

Población Fax

Profesión Distribuidor Instalador Ingeniero Arquitecto Promotora Constructora Otra

Correo electrónico Comercial

Referencia proyecto

Población proyecto

Datos generales para el cálculo de la energía solar térmica

Solicitud para:  ACS  Apoyo calefacción  Apoyo calefacción + piscina exterior  Piscina cubierta

Datos de la vivienda:  Vivienda unifamiliar  Vivienda plurifamiliar:

 Primera residencia  Segunda residencia

 Construida  En construcción  Sobre planos:indicar fecha de comienzo obra

Espacio disponible
acumulador solar: altura (m) anchura (m) fondo (m) Distancia máxima entre captador y acumulador (m):

Datos de la cubierta: anchura (m) altura (m) superfi cie (m2)Superfi cie:

 0
0 cubierta planaInclinación:  150

 300
 450

 600

Orientación  Sureste Sur  Suroeste  Este  Oeste

Datos para agua caliente sanitaria (ACS)

Datos de consumo: Nº usuarios Nº cuartos de baño Hidromasaje:  Sí: ¿Caudal máximo? (l/ min)

Recirculación:  No
 Sí

 Acumulador solar individual por vivienda

• Viviendas unifamiliares

Datos de consumo: Nº viviendas 1 dormitorio

• Viviendas plurifamiliares (edifi cios de viviendas)

Nº v. 2 dorm. Nº v. 3 dorm. Nº v. 4 ó más dorm
Nº total de usuarios en el edifi cio (en caso de desconocer el Nº de dormitorios)

Tipo de instalación solar  Centralizada  Otra:

• Datos Sistema de apoyo al ACS

 Termo eléctrico ¿Volumen? (litros) Calentador instantáneo  Calentador  Caldera mixta  Caldera sólo calefacción

 Gas  Gasoil  Modulante  Otros

programa de energía solar térmica

*FECHA*PRESUPUESTO NºCampos* a rellenar exclusivamente por DUCASA

*NÚMERO*CLIENTE

Nº viviendas

 otra      0

 No



Datos apoyo de calefacción

Sistema de calefacción

 Caldera gas  Caldera gasoil

 Suelo radiante  Radiadores

 Otro:

Potencia (kW)

Temp. de impulsión (0C) Temp. de retorno (0C)

Superfi cie a calentar (m2)

Pérdidas de la vivienda (W)Aislamiento:  Bueno  Malo

Datos para apoyo a piscina

Volumen (m3)  CubiertaSuperfi cie (m2)

 Descubierta*

 Con manta térmica

 Sin manta térmica

(*) Para piscina descubierta, conseguiremos alargar la temporada de baño. Se recomienda esta opción sólo en el caso de combinarla con apoyo de calefacción.

Datos para sistema KDSP 300

Para analizar si es factible la instalación en su vivienda de un sistema KDSP 300, sistema “Drain Back”, es imprescindible responder a la siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la altura desde la base del acumulador hasta el punto más alto del captador?

2. ¿Es posible instalar la tubería con una pendiente contínua en todo su recorrido?  Sí  No

3. Inclinación del tejado Longitud máxima de la conexión entre el captador y el acumulador (m)

Entrega de planos

Es importante recordar que en los planos debe fi gurar, de manera imprescindible:

• Superfi cies (m2) de la cubierta

• Cubierta perfectamente acotada

• Orientación de la cubierta (señalar el Norte en los planos)

• Todos los datos de este formulario son absolutamente necesarios para realizar el presupuesto solicitado.

• Para confeccionar el presupuesto sólo se aceptarán las solicitudes que estén debidamente cumplimentadas.

importante

Observaciones
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contacte con nosotros

902462463

902410220

ATENCIÓN
TÉCNICA Y COMERCIAL

SERVICIO
POSTVENTA

AVISOS

Atención al cliente

Horario: Lunes a Jueves  9.00-18.00 h
 Viernes 9.00-14.00 h
Fax: 932 455 781

Todos los aparatos de este catálogo cumplen estrictas normas de fabricación y seguridad y ostentan 

las principales certifi caciones internacionales.

Advertencia importante
La política de DUCASA; MORA, CABERO y Cía., S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especifi caciones sin previo aviso.  Los colores fotografi ados

deberán ser  tomados como guía. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

Roger de Flor, 61-67. E-08013 Barcelona

Tel. 932 478 630.  Fax. 932 455 781
www.ducasa.com - info@ducasa.com

Distribuidor

Atención al profesional

Horario: Lunes a Jueves  9.00-18.00 h
 Viernes 9.00-14.00 h
Fax: 932 448 387

Aviso para reclamaciones

Horario: Lunes a Viernes  9.00-14.00 h   
 15.00-18.00 h
Fax: 934 100 014

Para más información visite nuestra web:

www.ducasa.com


