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Los sistemas AquaPLUS están concebidos para ha-
cer frente a demandas térmicas bajas/medias tales 
como:

■ Hogares
■ Pequeños laboratorios
■ Pequeños polideportivos
■ Otros

Nuestro servicio técnico le asesorará para conse-
guir la mejor opción 

En este sistema una bomba, comandada por la 
centralita de control, es la encargada de impulsar 
el fluido primario. Éste captará calor en su paso por 
las placas solares para después cederlo al agua de 

consumo a su paso por el depósito acumulador.                      
El agua caliente solar podrá utilizarse en aplicacio-
nes donde se necesite agua caliente (ducha, cale-
facción o electrodomésticos).
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AquaPlus AquaPlus

COMPONENTES

Variable (*), con intercambiador de calor externo o interno (doble camisa o serpentín). 

Fabricada en aluminio. Soporta las cargas propias y las marcadas por el código técnico.

Alta eficiencia. (*)

Tuberías rígidas de aluminio para el circuito primario.

Conexiones, racorería y elementos de seguridad para el circuito primario

En terraza o tejado, aprovechando la inclinación propia del tejado.

Regula el arranque/parada de la bomba según las condiciones de la instalación. 

Colectores Entre 1 y 4  CIDSOL STD por estructura 
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AquaPLUS es la apuesta de Cidersol para sistemas 
integrales Split (forzados con el campo de capta-
ción alejado de la acumulación). Las principales 
características de los sistemas AquaPLUS son su 

versatilidad y adaptabilidad. Todos los elementos 
son seleccionados en función del tipo de instala-
ción y demandas, buscando siempre el óptimo en 
la instalación.

* Capacidad variable dependiendo de los requerimientos de la instalación
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SISTEMAS INTEGRADOS


