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Felicitaciones
Ud. ha elegido un producto de calidad y tecnología reconocida a nivel mundial. 
RHEEM S.A. agradece su confianza y preferencia y queda a su disposición 
para brindarle, en caso de necesitarlo, el servicio técnico profesional que usted 
merece.

Este manual tiene dos propósitos: por una parte le sirve al instalador calificado 
para encontrar los requisitos y recomendaciones para la instalación y por otra 
parte, brindar al usuario la información sobre precauciones de seguridad, las 
características, operación, mantenimiento e identificación de problemas.

Conserve este manual

Es de vital importancia que todas las personas que tengan que instalar, operar 
o hacer mantenimiento al termotanque lean con especial atención y sigan 
las indicaciones del presente manual de instalación, uso y mantenimiento.

Reconozca este símbolo como una indicación
de información de seguridad importante.

RECUERDE que para hacer efectiva la garantía debe contar con los siguientes 
datos completos y guardar la factura de compra.

 

DATOS DEL TERMOTANQUE
Número de serie: ........................................................................................

Fecha de compra: ........../.........../..............................................................

Nº de factura: .............................................................................................

DATOS DEL INSTALADOR
Nombre y apellido ......................................................................................
....................................................................................................................
Número de matrícula .................................................................................
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USO DEL TERMOTANQUE SOLAR

Este termotanque solar está diseñado para ser usado en una vivienda 
unifamiliar doméstica con el fin de calentar agua potable. Su uso en una 
aplicación distinta a ésta puede acortar su vida útil. (*) Para propiedad 
horizontal, perfiles comerciales o industriales, consute al 0810-888-6060.

MODELO

Su Termotanque Solar de Circuito Cerrado Rheem® Premier Hiline está 
diseñado para que, tanto el tanque de almacenamiento solar como el colector 
solar sean instalados en el techo. El tanque de almacenamiento solar tiene 
una camisa Colorbond® y es apto para la instalación de colectores solares 
de placa plana.

Los sistemas de la serie 52C son aptos para ser instalados en áreas sujetas 
a heladas o condiciones de congelamiento. El congelamiento ocurre debajo 
de los 6° C. Este sistema NO TIENE GARANTÍA por daños por congelamiento 
si no se ha usado un circuito cerrado aprobado por Rheem, o si el fluido del 
circuito cerrado ha sido mezclado incorrectamente.

Este Termotanque Solar está diseñado para ser instalado con una unidad 
eléctrica de apoyo de calentamiento conectado a una fuente de alimentación 
eléctrica; sin embargo, se puede instalar “en paralelo” con un calefón (de 
lo contrario romperá la serpentina), o “en serie” a termotanque tradicional.

FUNCIONAMIENTO SOLAR

El sistema Rheem Premier Hiline 52C es un termotanque solar de circuito 
cerrado, con un intercambiador de calor tanque-en-tanque, formado por un 
cilindro alrededor del tanque interno (tanque de almacenamiento) como parte 
del diseño del tanque de almacenamiento solar. El tanque de almacenamiento 
solar está revestido internamente de esmalte vítreo se instala en el techo 
directamente acoplado a los colectores solares.

El intercambiador de calor y los colectores solares se conectan mediante 
cañerías de cobre y forman un circuito cerrado que se llena con fluido para 
circuito cerrado. El fluido de circuito cerrado es una solución de propilenglicol 

SOBRE SU TERMOTANQUE SOLAR
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azul, no tóxico, mezclado con agua. Dicha concentración se utiliza para 
disminuir la temperatura de congelación del mismo y brinda protección contra 
el congelamiento. El uso de un circuito cerrado también brinda protección 
a los colectores solares y la cañería solar contra las sales disueltas en las 
aguas duras.

El termotanque solar usa el principio de termosifón, pero necesita de una 
bomba presurizadora. Trabaja en base al simple hecho científico de que el 
fluido caliente sube. Los colectores solares absorben energía solar. El vidrio 
solar de bajo contenido de hierro permite que pase más energía solar —que 
será usada para calentar la placa absorbente del colector— que el vidrio 
convencional.

A medida que el fluido del circuito cerrado, en el colector solar, obtiene 
energía solar del absorbente, el aumento de temperatura hace que el fluido 
suba a través de las vías y las cañerías de cobre hacia el intercambiador de 
calor, donde transfiere su calor al agua en el tanque de almacenamiento solar. 
Esto permite que el fluido más frío del intercambiador de calor fluya hacia los 
colectores solares para ser calentado por la energía solar. 

Se instalan controles de seguridad automáticos en el calentador de agua 
para proporcionar un funcionamiento seguro y eficiente.

Rheem recomienda que el termostato se ajuste a 60°C para maximizar la 
contribución solar.

EL AGUA MÁS CALIENTE AUMENTA EL RIESGO DE QUEMADURA

Al igual que los termotanques estándar por acumulación de agua caliente, 
el termotanque solar Rheem requiere que el agua caliente conservada en 
su interior se utilice mediante el mezclado con agua fría en los sitios de 
consumo (lavabos, piletas, duchas o bañaderas). En las familias que hay 
niños pequeños, personas discapacitadas o muy ancianos, se recomienda 
que los adultos corroboren la temperatura de consumo durante el uso de 
agua caliente. El procedimiento de uso para la mezcla es sencillo y el usuario 
deberá siempre abrir primero el grifo de agua fría y luego comenzar a abrir el 
grifo de agua caliente, hasta lograr una temperatura confortable.

Se puede usar el cuadro siguiente como guía para concientizarse de los efectos 
de temperatura incorrecta y la necesidad previa de mezclar convenientemente 
el agua en su casa para uso sanitario
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 ADVERTENCIA

Solicite para la instalación un instalador profesional o empresa 
especializada en el producto. Se debe seguir exactamente la información 
indicada en estas instrucciones para evitar lesiones o daños en personas 
o la propiedad.

49 ºC     Más de 5 minutos
52 ºC     11/2 a 2 minutos
54 ºC     Alrededor de 30 segundos

Temp.

63 ºC     Menos de 3 segundos
60 ºC     Menos de 5 segundos
57 ºC     Alrededor de 10 segundos

68 ºC     Alrededor de 1 segundo
66 ºC     Alrededor de 11/2 segundos

Tiempo para producir
quemaduras serias

Relación del tiempo temperatura
con las quemaduras

Tabla - Cortesía de Shriners Burn Institute

SEGURIDAD

Este termotanque cuenta con un termostato, un corte por sobrecalentamiento 
y una válvula combinada de alivio de presión-temperatura. Estos dispositivos 
no deben ser manipulados o removidos. El termotanque no debe operar 
a menos que cada uno de estos dispositivos esté instalado y funcione 
correctamente.

El funcionamiento del corte de energía por sobrecalentamiento en el termostato 
indica una situación posiblemente peligrosa. Si se acciona la desconexión 
por exceso de temperatura, no se debe restablecer y el el termotanque solar 
debe ser re-activado por una persona calificada.

La garantía de Rheem podría no cubrir fallas si se manipulan las válvulas de 
alivio u otros dispositivos de seguridad, o si la instalación no cumple con 
estas instrucciones.

Recomendaciones de seguridad

Nota: Cualquier instalación de accesorios o cañería expuestos en el circuito 
del colector, donde la instalación se encuentra en un área transitable, como 
en un techo accesible, debe ser atendida y cubierta con aislación.
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PROTECCIÓN CONTRA CONGELAMIENTO

Los termotanques solares de la serie 52C son sistemas solares de circuito 
cerrado de agua caliente con intercambiador de calor en el tanque de 
almacenamiento solar. El intercambiador de calor y los colectores solares 
se conectan mediante cañerías de cobre y forman un circuito cerrado que 
se llena con fluido para circuito cerrado. El fluido de circuito cerrado es 
una solución de propilenglicol azul, no tóxico, mezclado con agua. Dicha 
concentración se utiliza para disminuir la temperatura de congelación del 
mismo y brinda protección contra el congelamiento. 

VÁLVULA DE ALIVIO DE LA CAMISA DEL CIRCUITO CERRADO

La camisa de intercambio de calor del circuito cerrado del tanque 
intercambiador tiene una válvula de alivio ubicada en el tubo de ventilación 
de la misma. Esta válvula de alivio sirve para evitar la sobrepresión del 
circuito cerrado, ya sea por un llenado incorrecto o por condiciones de 
funcionamiento anormales.

VACACIONES

Si planea estar lejos de su hogar, ahorre energía apagando el interruptor de 
la unidad eléctrica de apoyo de calentamiento. Además, si el sistema no 
se utiliza durante un período superior a cuatro (4) semanas, se recomienda 
cubrir los colectores solares.

Se deberá tener cuidado al regresar de las vacaciones si los colectores no 
han sido cubiertos. El agua en el tanque de almacenamiento solar podría 
estar muy caliente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO CADA SEIS MESES

Se recomienda realizar un mantenimiento básico cada seis (6) meses. El 
mismo puede ser realizado por un ocupante de la vivienda.

El mantenimiento menor incluye:

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN-TEMPERATURA

Esta válvula está cerca de la parte superior del calentador de agua y es 

REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO



esencial para su funcionamiento seguro. Es posible que la válvula libere un 
poco de agua a través de la línea de drenaje periódicamente. Esto ocurre 
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cuando el agua se calienta y se expande aproximadamente 1/50 de su volumen.

La fuga continua de agua de la válvula y su línea de drenaje puede indicar un 
problema con el termotanque.

- Si es accesible y seguro, accione la palanca de liberación en la válvula de 
alivio de presión- temperatura. Es muy importante que la palanca se levante y 
baje suavemente.
- Si la palanca de la válvula de alivio no es accesible y segura, comuníquese 
con el Servicio de Rheem. No intente subirse a un techo no transitable para 
accionar la palanca de la válvula de alivio.

VÁLVULA DE CONTROL DE EXPANSIÓN

Una válvula de control de expansión está instalada en la línea de agua fría 
del calentador de agua. La válvula de control de expansión puede descargar 
una pequeña cantidad de agua por su línea de drenaje durante el período de 
calentamiento, en lugar de la válvula de alivio de presión-temperatura en el 
calentador de agua.

Si la palanca de la válvula de alivio no es accesible y segura, comuníquese 
con el Servicio de Rheem.

La válvula de control de expansión debe revisarse para verificar su 
funcionamiento o reemplazarse a intervalos que no excedan los cinco (5) 
años, o más frecuentemente en áreas donde hay una alta incidencia de 
sedimentos en el agua.

 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA

Nunca bloquee la salida de esta válvula o su línea de drenaje por 
ningún motivo.

Tenga cuidado para evitar salpicaduras de agua, ya que el agua 
descargada de la línea de drenaje estará caliente. Manténgase alejado 
del punto de descarga de la línea de drenaje cuando accione la palanca 
de la válvula.
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VIDRIO DEL COLECTOR

Asegúrese de que el vidrio de sus colectores solares esté libre de polvo, 
residuo de niebla salina o cualquier otra sustancia que pudiera reducir la 
efectividad de los colectores solares. La lluvia debería mantener el colector 
lo suficientemente limpio. Se recomienda lavar el vidrio del colector al menos 
cada tres meses, en caso de que no haya habido lluvia suficiente durante 
este período.

El vidrio del colector se puede lavar con manguera o, si es posible acceder 
a los colectores solares, por ejemplo, en un techo transitable, lave el vidrio 
del colector con agua y un cepillo suave cuando los colectores solares estén 
fríos, como, por ejemplo, temprano en la mañana. En áreas extremadamente 
polvorientas, puede que deban prestarse cuidados extra para mantener 
limpio el vidrio del colector.

Haga podar cualquier árbol que pueda dar sombra a los colectores solares.

Nota: El mantenimiento mayor y el reemplazo rutinario de cualquier 
componente, como el ánodo de sacrificio o las válvulas de alivio, no están 
incluidos en la garantía de Rheem. Se cobrará un cargo por este trabajo. Solo 
se deben usar piezas de repuesto originales en este termotanque solar.

 ADVERTENCIA

El mantenimiento del termotanque solo debe ser realizado por una 
persona calificada. Llame a Rheem Service o al agente de servicio 
acreditado más cercano.

MANTENIMIENTO MAYOR CADA CINCO AÑOS

Se recomienda realizar un mantenimiento mayor en el termotanque cada 
cinco (5) años. Si se realizara un reemplazo de ánodo de sacrificio antes del 
período de mantenimiento mayor, entonces el mantenimiento mayor debe 
coincidir con el reemplazo.
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Este termotanque solar debe ser instalado de acuerdo a este 
manual para estar cubierto por la garantía Rheem.

ÁNODO DE SACRIFICIO

El cilindro revestido de esmalte vítreo del calentador de agua (tanque de 
almacenamiento)  solo estará cubierto por la garantía de Rheem cuando el 
contenido total de sólidos disueltos (TDS) en el agua sea inferior a 2500 mg/L 
y se utilice el ánodo codificado por color correcto. Si se utilizara un ánodo 
incorrecto en el calentador de agua, las fallas resultantes no serán cubiertas 
por la garantía de Rheem. Además, el uso de un ánodo codificado por color 
incorrecto puede acortar la vida útil del cilindro del calentador de agua.

¿LA UNIDAD ELÉCTRICA SIEMPRE DEBE ESTAR EN POSICIÓN 
“ENCENDIDO”?

Conviene que sea de encendido manual, para que la active el usuario cuando 
sea requerido. De otro modo funcionará durante la noche consumiendo kw.

SUMINISTRO DE AGUA
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Verifique los siguientes elementos antes de solicitar un servicio técnico. Se le 
cobrará por atender cualquier condición o falla que no esté relacionada con 
la fabricación o falla de una pieza.

EL AGUA NO ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE CALIENTE (O ESTÁ FRÍA)

Esto puede ocurrir con instalaciones nuevas y normalmente está relacionada 
con algunos malentendidos respecto al uso de la unidad eléctrica de apoyo 
de calentamiento.

- Luz solar insuficiente
La falta de luz solar debida al clima nublado durante los meses más cálidos 
o la baja contribución de energía solar en los meses más fríos puede hacer 
que se requiera que la unidad eléctrica de apoyo de calentamiento funcione 
con mayor frecuencia.

- La unidad eléctrica de apoyo de calentamiento no funciona
Inspeccione el interruptor diferencial rotulado como “AGUA CALIENTE” o 
“CALENTADOR DE AGUA” en el panel de control y asegúrese de que esté en 
la posición “ENCENDIDO”.

- Sombra sobre los colectores
Si árboles u otros objetos que proyectan sombras sobre los colectores, o si 
el vidrio está sucio, la efectividad de los colectores solares se reducirá en 
gran medida. Haga podar los árboles o reubique los colectores solares si la 
obstrucción es permanente o limpie el vidrio del colector si el mismo está 
sucio.

- La superficie del colector es demasiado pequeña
Para la mayoría de las instalaciones, se ha demostrado que la cantidad de 
colectores solares recomendados en la literatura de Rheem proporciona 
la energía solar requerida para satisfacer las necesidades de una familia 
promedio.

- ¿Está usted usando más agua caliente de la que cree?
¿Una salida (especialmente la ducha) usa más agua caliente de lo que cree?
Muy a menudo no se registra la cantidad de agua caliente utilizada, 
especialmente al ducharse. Revise cuidadosamente el consumo de agua 
caliente de la familia. Al instalar un dispositivo de ahorro de energía, éste 
también debe practicarse en el hogar. Ajuste su patrón de uso de agua para 

SERVICIO TÉCNICO
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aprovechar al  máximo las ganancias solares.
Pídale a su instalador que instale una válvula de control de flujo en cada salida 
de ducha para reducir el consumo de agua.

- Válvula de alivio de presión-temperatura en funcionamiento
¿La válvula de alivio está descargando demasiada agua?

- Ajuste del termostato
Asegúrese de que el ajuste del termostato sea apropiado. Puede solicitar a 
su electricista que revise y suba el termostato para obtener una capacidad 
adicional de agua caliente al aumentar la potencia.
Advertencia: El agua más caliente aumenta el riesgo de quemaduras.

- Tamaño del termotanque
¿Tiene usted el termotanque del tamaño adecuado para sus requerimientos?

- Válvula de alivio de presión-temperatura en funcionamiento. ¿La válvula 
de alivio está descargando demasiada agua?

Válvula de alivio de presión-temperatura en funcionamiento

Es normal y deseable que esta válvula permita el alivio de una pequeña 
cantidad de agua durante el ciclo de calentamiento. Sin embargo, si descarga 
más de un balde lleno de agua en 24 hs, puede que haya otro problema.

Válvula de control de expansión en funcionamiento

Si se instala una válvula de control de expansión en la línea de agua fría al 
calentador de agua, puede descargar una pequeña cantidad de agua en lugar 
de hacerlo por la válvula de alivio de presión-temperatura del calentador de 
agua. El beneficio es que la energía se conserva ya que el agua descargada 
es más fría. (*)La válvula de control de expansión, no viene incluida con el 
equipo.

- Ajustes del termostato
Asegúrese de que el ajuste del termostato sea apropiado. Puede solicitar a 
su electricista que revise y suba el termostato para obtener una capacidad 
adicional de agua caliente al aumentar la potencia.
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SI HA CORROBORADO TODO LO ANTERIOR Y AÚN CONSIDERA QUE 
NECESITA ASISTENCIA, LLAME AL SERVICIO DE RHEEM O SU AGENTE 
DE SERVICIO TÉCNICO ACREDITADO MÁS CERCANO.

Donde la presión del suministro de agua principal exceda la indicada en la 
tabla, una válvula de limitación de presión aprobada será requerida y deberá 
ser instalada como se muestra en el diagrama de instalación.

Ajuste de la válvula de alivio
Ajuste de la válvula de control de expansión*
Máxima presión del suministro principal
Con válvula de control de expansión
Sin válvula de control de expansión
Mínima presión del suministro principal

MODELO 52C180 / 300

*La válvula de control de expansión no suministrada con el termotanque solar. 

1000 kPa
850 kPa
680 kPa
800 kPa
200 kPa

Válvula de expansión

Válvula Trio
(anti-retorno, filtro, 

y aislante)
Válvula limitante

de presión

Conexión al
termotanque

solar

SUMINISTRO DE AGUA PRINCIPAL
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO SOLAR

APLICACIÓN DEL TERMOTANQUE SOLAR

Este calentador de agua está diseñado para ser usado en una vivienda 
doméstica, unifamiliar, con el propósito de calentar agua potable. Su uso en 
una aplicación distinta a ésta puede acortar su vida útil.

ESTE TERMOTANQUE SOLAR NO ES ADECUADO PARA CALENTAMIENTO 
DE PISCINAS.

El sistema es adecuado para la instalación con los colectores solares de la 
Serie Rheem J.

El sistema de termotanque solar, incluidas las cañerías solares interconectadas, 
no debe instalarse con una inclinación de menos de 10°, de lo contrario, el 
agua no realizará el proceso de termosifón de manera eficiente a través de 
los colectores

.

Asegúrese de que la palanca de la válvula de alivio de presión-temperatura esté 
accesible y que la cubierta lateral, el termostato y la unidad de calentamiento 
de apoyo puedan retirarse para el mantenimiento. Se debe poder leer la 
información en la placa de características. De ser posible, debería dejarse 
el espacio del largo de un termotanque de manera que el ánodo pueda ser 
inspeccionado o reemplazado.

ENTREGA DE AGUA CALIENTE

 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA

Se debe reservar espacio libre para el servicio del tanque de 
almacenamiento solar.

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA

INSTALACIÓN
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Funcionamiento de la válvula mezcladora

La temperatura del agua dentro del tanque es variable y alta (especialmente en 
verano). Para evitar riesgos de escaldadura en los usuarios (especialmente en 
bebés y ancianos) y la molestia de estar periódicamente ajustando la mezcla 
de agua caliente y fría hemos agregado a la instalación del termotanque 
solar Rheem, una válvula mezcladora termostática (TMV por sus siglas en 
inglés) que permanentemente ajusta una mezcla de agua caliente y agua 
fría para proveer agua a la temperatura sin riesgo para el usuario (entre 50° 
y 55° C). La temperatura de salida de la TMV viene regulada de fábrica a 
aproximadamente 52°C.
A los fines de orientar correctamente las aguas hacia la vivienda, se recomienda 
instalar previamente una Válvula de retención en la tubería de agua fria y la 
tuberia de agua caliente que se conecta a la VM.

Instalación de la válvula mezcladora

La válvula debe instalarse siguiendo las instrucciones del presente manual, a 

Estas válvulas pueden instalarse en cualquier posición, siempre y cuando se 
siga el diagrama de instalación con los elementos necesarios.

No debe instalarse ninguna válvula de cierre entre la tubería de agua fría y la 
conexión de agua fría.

 ADVERTENCIA

NO REALIZAR BY-PASS
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DIMENSIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA

180 Litros

1 - Conexión de entrada
2 - Conexión de salida
3 - Conexión de válvula de presión-temperatura
4 - Ajuste de válvula de presión-temperatura
5 - Hiline de Circuito Cerrado de 180 Litros
6 - Salida de agua caliente
7 - Válvula de presión-temperatura
8 - Conexión eléctrica
9 - Entrada de agua fría
10 - Entrada
11 - Electricidad
12 - Válvula de presión-temperatura/Salida
13 - Entrada
14 - Válvula de presión-temperatura/Salida
15 - Electricidad
16 - Termotanque Rheem 52C180 Solar Hiline con unidad eléctrica de 
apoyo de calentamiento, con Colector Solar Serie Rheem J

5 - Hiline de Circuito Cerrado de 180 Litros

16 - Termotanque Rheem 52C180 Solar 
Hiline con unidad eléctrica de apoyo de 
calentamiento, con Colector Solar Serie Rheem J

1 - Conexión de entrada:

2 - Conexión de salida:

3 - Conexión de válvula de presión-temperatura:

4 - Ajuste de válvula de presión-temperatura: 6

7

8

9

10

13
14

15

11 12
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300 Litros 

1 - Conexión de entrada
2 - Conexión de salida
3 - Conexión de válvula de presión-temperatura
4 - Ajuste de válvula de presión-temperatura
5 - Hiline de Circuito Cerrado de 300 Litros
6 - Salida de agua caliente
7 - Válvula de presión-temperatura
8 - Conexión eléctrica
9 - Entrada de agua fría
10 - Entrada
11 - Electricidad
12 - Válvula de presión-temperatura/Salida
13 - Entrada
14 - Válvula de presión-temperatura/Salida
15 - Electricidad
16 - Termotanque Rheem 52C300 Solar Hiline con unidad eléctrica de 
apoyo de calentamiento, con Colector Solar Serie Rheem J

16 - Termotanque Rheem 52C300 Solar Hiline con unidad 
eléctrica de apoyo de calentamiento,  con Colector Solar Serie Rheem J

5 - Hiline de Circuito Cerrado de 300 Litros
1 - Conexión de entrada:

2 - Conexión de salida:

3 - Conexión de válvula de presión-temperatura:

4 - Ajuste de válvula de presión-temperatura:

10

11 12

13

6

7

8

9

14
15
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El número de modelo del tanque tiene un sufijo de dos dígitos para indicar 
el tamaño de la unidad de calefacción, donde R5 = 2.4kW, R7 = 3.6kW
Los datos técnicos están sujetos a cambios.

INFORMACIÓN DEL COLECTOR

Características

Apertura (m2) 1,86

4Capacidad (litros)

200Presión de trabajo (kPa)

35No de caños de subida

AceroMaterial de absorción

AceroMaterial de caños de subida

Acero, galvanizado 0,55 mmMaterial de la bandeja

Polyester: 38 mmMaterial de ailación

Templado, bajo sin
hierro, 3,2 mm de espesorVidrio

Capa de poliéster de polvoSuperficie de absorción

J

Tanque de Almacenamiento Solar

Sistema
de circuito

cerrado

Capacidad
nominal
(litros)

Modelo Modelo

180 1 J 52C180 180 74

109

109 409

409

245

300

300

52C300

52C300300 3 J

300 2 J

Colectores Solares Kit de Cañería Sistema

Vacío (Kg)
embalado

Número
de pieza

Vacío (Kg)
embalado

Lleno
(Kg)

Lleno
(Kg)

Peso
(Kg)

Lleno
(Kg)

C
a
n
t
i
d
a
d

J 1 42 46 12104229 288

509

555

8

7

8

12104269

-

9884

126 138

2

3J

J
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1 - SALIDA DE AGUA CALIENTE
Use una conexión de unión y aísle el caño de agua caliente

2 - VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN-TEMPERATURA
3 - LÍNEA DE DRENAJE DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN-
TEMPERATURA
4 - CONEXIÓN DE AGUA FRÍA

Use una conexión de unión

INSTALACIÓN TÍPICA - SOLAR PREMIER HILINE 52C180

 4102/30/02  cod.DA ver 2457KS - 002S 081C25 CC enilih ralos - lacipyt noitallatsni

INSTALACIÓN DEL TERMOTANQUE SOLAR MOD 52C180 
HILINE, CON COLECTOR DE CIRCUITO CERRADO

1
7

8

9

10

2

3

4

5

6
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5 - CAÑO SOLAR CALIENTE
Caño de cobre que deberá ser aislado según requerimiento.

6 - CONEXIÓN DE AGUA FRÍA
La conexión de agua fría deberá cumplir con las normativas locales.
Una válvula de aislación debe quedar en una posición de fácil acceso.

7 - UNIDAD ELÉCTRICA DE APOYO DE CALENTAMIENTO Y TAPA DE 
TERMOSTATO
8 - CAÑO SOLAR FRÍO

Caño de cobre que deberá ser aislado según requerimiento.
9 - NIVEL DEL SUELO
10 - ELEVACIÓN
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INSTALACIÓN TÍPICA - SOLAR PREMIER HILINE 52C300

1 - SALIDA DE AGUA CALIENTE.
Use conexión de unión y aísle la cañería de agua caliente

2 - VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN-TEMPERATURA
3 - LÍNEA DE DRENAJE DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN-
TEMPERATURA.
La cañería de drenaje debe terminar alejada del termotanque solar. El 
punto de descarga debe cumplir con AS/NZS 3500.4
4 - CONEXIÓN DE AGUA FRÍA.

 4102/30/02  cod.DA ver 3457KS - 002S 003C25 CC enilih ralos - lacipyt noitallatsni

INSTALACIÓN DEL TERMOTANQUE SOLAR MOD 52C300 
HILINE, CON COLECTOR DE CIRCUITO CERRADO

Parte No Kit de Componentes y Descripción 299180
1 x NPT200

299181
2 x NPT200

12104225
1 x S200

12104269
2 x S200

331847

331846

204600

451104

Riel de colector de 1020 mm longitud estándar

Riel de colector de 1650 mm longitud estándar

Correa de fijación para techo S/S

Válvula de alivio de presión-temperatura
1/2” HT55 1000 kPa

1

-

4

1

1

-

4

1

-

1

4

1

-

1

4

1

1

7 8

9

10

2

3

4

5

6
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Use una conexión de unión.
5 - CAÑO SOLAR CALIENTE.
Caño de cobre que deberá ser aislado según requerimiento.
6 - CONEXIÓN DE AGUA FRÍA.

La conexión de agua fría debe cumplir con las normativas locales. 
La válvula de aislación debe estar en una posición de fácil acceso.
7 - UNIDAD ELÉCTRICA DE APOYO DE CALENTAMIENTO Y TAPA DE 
TERMOSTATO
8 - CAÑO SOLAR FRÍO.

Caño de cobre que deberá ser aislado como se requiere.
9 - NIVEL DEL SUELO.
10 - ELEVACIÓN
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DIAGRAMA DE MONTAJE — SERIE 52C
CONEXIONES DE CONETITE — Serie J

Componentes

1 - Válvula  ” PR6 Alivio de presión de la camisa 80 kPa
2 - T R¾ M x RP½  F x virola G½ M 
3 - Válvula HT55 de alivio de presión-temperatura 1000 kPa
4 - Cuerpo de unión R¾ M x virola DN15 
5 - Cuerpo de unión R1 / 2 M x virola DN15 
6 - Tuerca de compresión
7 - Tornillo de compresión de virola, tuerca y arandela
8 - T G½ x G½ x G½ 
9 - Control de expansión H50 850 kPa
10 - Niple R½ M x R½ M
11 - Tope de combinación, filtro, válvula de retención (válvula triple)
12 - Válvula limitadora de presión*
13 - Correa de techo
14 - Abrazadera de tanque
15 - Tornillo, tuerca, arandela
16 - Riel de montaje del colector
17 - Abrazadera de colector
18 - Espaciador del tanque al colector
19 - Unión del colector - virola
20 - Caño de flujo frío de colector
21 - Caño de retorno caliente del colector
22 - Tuerca de casquillo G¾ del colector
23 - Junta de tapón de llenado
24 - Tapón del colector

* si es requerido
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 4102/20/02  cod.DA ver 1-8457KS - 002Sx2 003C25 ralos - weiv dedolpxe

Vista en despiece ordenado - 52C300, con 2 colectores  Rheem Serie J
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DIAGRAMA DE MONTAJE — SERIE 52C
COLECTORES DE UNIÓN A ROSCA — Serie J

Componentes

2 - T R¾ M x RP½ F x virola G½ M 
3 - Válvula de alivio de presión-temperatura HT55 1000 kPa
4 - Cuerpo de unión R¾ M x virola DN15 
5 - Cuerpo de unión R½ M x virola DN15 
6 - Tuerca de compresión
7 - Virola de compresión 
8 -  G½ x G½ x G½ 
9 - Control de expansión H50 850 kPa
10 - Niple R½ M x R½ M
11 - Tope combinado, filtro, válvula de retención (válvula triple)
12 - Válvula limitadora de presión*
13 - Correa de techo
14 - Abrazadera de tanque
15 - Tornillo, tuerca, arandela
16 - Riel de montaje del colector
17 - Abrazadera de colector
18 - Espaciador del tanque al colector
19 - Unión del colector — M33
20 - Caño de flujo frío del colector
21 - Caño de retorno caliente del colector
22 - Tuerca de casquillo G¾ del colector
23 - Acople de tapón de llenado
24 - Adaptador de colector M33 M x G¾ F Cono
25. - O-ring
26 - Disco de supresión del colector
27 - Tuerca de casquillo M33 del colector.

* si es requerido



26

 4102/30/7 cod.DB ver 2-8457KS - 002TPNx2 003C25 ralos - weiv dedolpxe

C

B

A

E

D

BA C

ED F

F

Vista en despiece ordenado - 52C300, con 2 colectores  Rheem Serie J
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COLECTORES SOLARES

UBICACIÓN DEL COLECTOR SOLAR 

Los colectores solares deben instalarse en un espacio sin sombra. Se deben 
revisar los alrededores para ver si hay edificios más altos o árboles que 
puedan causar sombra en otras épocas del año y árboles pequeños que 
puedan crecer y dar sombra a los colectores solares en el futuro.

RESISTENCIA DEL TECHO

El instalador debe asegurarse de que la integridad estructural del edificio no se 
vea comprometida por la instalación del termotanque solar y que la estructura 
del techo sea adecuada para soportar el peso del tanque de almacenamiento 
solar lleno, los colectores solares y el marco (si lo hubiera). En caso de duda 
sobre la construcción o el estado del techo, el mismo deberá reforzarse 
adecuadamente. Consulte a un ingeniero estructural.
Los tanques de almacenamiento solar, cuando están llenos de agua, pesan 
aproximadamente 245 kg (180 litros) y 409 kg (300 litros). Cada colector solar 
Serie J y sus accesorios pesan aproximadamente 49 kg y aproximadamente
53 kg cada uno cuando están llenos de fluido de circuito cerrado.

SUPERFICIE DE TECHO PARA INSTALACIÓN

La superficie de techo requerida para el tanque de almacenamiento solar y 
los colectores solares es (excluyendo el espacio de servicio y acceso):
180 litros x 1 colector — 1,60 m de ancho x 2,50 m de profundidad — Peso 
(lleno) hasta 301 kg aprox.

300 litros x 2 colectores —  2,50 m de ancho x 2,50 m de profundidad  — 
Peso (lleno) hasta 516 kg aprox.

Se debe dejar suficiente espacio alrededor del colector y del termotanque de 
almacenamiento solar para permitir el acceso seguro para el servicio técnico.

Debe dejarse una distancia igual a la longitud del tanque a cualquier pared 
u obstrucción en el extremo de las conexiones de suministro de agua del 
tanque para que el ánodo de sacrificio pueda quitarse y reemplazarse durante 
el mantenimiento. Además, se recomienda dejar un mínimo de un (1) metro 

INSTALACIÓN
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de espacio alrededor del tanque de almacenamiento solar y los colectores 
solares en los otros tres lados para un acceso de servicio seguro.

ORIENTACIÓN DE COLECTORES SOLARES

Preferentemente mirando al norte pudiendo encontrarse 100% mirando a Este 
u Oeste sin perjudicar sensiblemente la productividad. Complementariamente, 
en ningún caso se recomienda la instalación en una inclinación menor a 10° 
o mayor a 50°.MONTAJE DEL SISTEMA

COMPONENTES Y CONTENIDOS DEL KIT

El termotanque solar termosifónico se suministra con un kit de cañería, 
que contiene los componentes necesarios para ensamblar el tanque de 
almacenamiento solar y los colectores solares. Los kits de cañería del 
termosifón son adecuados para:

12104225 Termotanque 52C180 con un colector solar J
12104269 Termotanque 52C300 con dos colectores solares J

Parte No Kit de Componentes y Descripción 12104225
1 x J

12104269
2 x J

331847

331846

330872

337147

337119

337148

337123

337144

331928

330350

330806

330354

330686

204600

203701

451104

451103

Riel de colector de 1020 mm longitud estándar

Riel de colector de 1650 mm longitud estándar

Correa de fijación para techo S/S

Válvula de alivio de presión-temperatura
1/2” HT55 1000 kPa

Válvula de control de expansión 1/2” H50 850 kPa

Válvula Triple BVNRI50S - cierre, no-retorno, filtro

Abrazadera de tanque

Conjunto de cañería de agua fría 181 JKF

Conjunto de cañería de agua fría 302 JKF

Conjunto de cañería de agua caliente 181 JKF

Conjunto de cañería de agua caliente 302 JKF

Separador de tanque a colector

Abrazadera de colector estándar

Juego de tornillos 5/16” UNC x 3/4” SS

Tuercas 5/16” SS

Arandelas 5/16” SS

Válvula PR6 de alivio de camisa 80 kPa 1/8”

4

4

6

1

1

-

4

1

1

1

1

1

-

-

2

2

2

4

4

6

1

6

6

8

1

-

1

4

1

1

1

-

-

1

1

2

2

4

6

6

8

1
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Notas:

- La garantía de Rheem NO cubre la rotura del vidrio del colector solar. 
Compruebe que su póliza de seguro cubra la rotura de vidrios del colector.

-  Advertencia: No se debe intentar quitar o reemplazar el vidrio roto del 
colector.
El vidrio colector no se ofrece como pieza de repuesto. En caso de que 
sea necesario reemplazar el colector solar, comuníquese con Rheem o con 
su distribuidor local de termotanques solares Rheem para obtener más 
información.

337148

337123

337144

331928

330350

330806

330354

330686

331655

331656

334046

331657

331658

331666

331663

337134

337135

337121

330600

330606

330695

347187

347189

330171

344297

Conjunto de cañería de agua caliente 181 JKF

Conjunto de cañería de agua caliente 302 JKF

Separador de tanque a colector

Abrazadera de colector estándar

Juego de tornillos 5/16” UNC x 3/4” SS

Tuercas 5/16” SS

Tuerca de compresión G1/2

Virola de 1/2

Niple R1/2 M x R1/2 M

Cuerpo de unión R1/2 M x virola G1/2 M

Cuerpo de unión R3/4 M x virola G1/2 M

T G1/2 x G1/2 x G1/2

T R3/4 M x RP1/2 F x virola G1/2 M

Conjunto de tapón de llenado de conetite 3/4”.
Consta de:
 1 x 337116 Tuerca de casquillo
 1 x 337117 Conexión de llenado de conetite
 1 x 337130 Tapón de llenado 3/4”
 1 x 330150 Junta de tapón de llenado

Conjunto de llave de paso del colector 3/4”, de cono.
Consta de:
 1 x 337116 Tuerca de casquillo
 1 x 337132 Conexión de llenado de conetite

Conjunto de conexión de colector tipo cono

Tuerca de casquillo L M33 M

Disco ciego de cobre

Unión roscada de acople del colector M33

Instrucciones de colocación de la etiqueta
de llenado/drenaje

Etiqueta de llenado/drenaje

O-ring 25 mm diámetro

Cuerpo de unión M33 M x 3/4” F cónica

Arandelas 5/16” SS

Válvula PR6 de alivio de camisa 80 kPa 1/8”
(incluye o-ring)

1

-

2

2

1

-

2

2

4

4

4

6

6

6

1

1

1

1

1

-

1

2

4

-

1

2

4

6

6

4

8

6

6

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

- -

- -

- -

- -

- -

1 1

- 2

1
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-  Advertencia: no retire el embalaje del colector solar por completo, antes de 
la instalación, ya que la superficie del colector solar puede calentarse mucho. 
Retire solo el material de embalaje suficiente para permitir la instalación de los 
colectores solares.

- Advertencia: Una vez completada la instalación, es necesario dejar el 
embalaje del colector solar que cubre el vidrio y los accesorios de los colectores 
solares. El embalaje no debe retirarse hasta que el tanque de almacenamiento 
solar esté lleno de agua y el calentador de agua haya sido puesto en servicio 
y esté listo para su uso.

El embalaje del colector solar debe retirarse completamente antes de la 
operación permanente del calentador de agua.

- Todos los conectores, tapones de extremo, O-rings, juntas de cobre, correas 
de techo y el riel del colector necesarios para la instalación se incluyen con el 
kit de cañería.

Se requerirán tornillos o anclajes adecuados para fijar las correas del techo a 
las vigas para una instalación de techo inclinado.

- Advertencia: cuando las correas del techo, los marcos, etc. estén asegurados 
a la estructura del techo, todas las fijaciones deberán ser adecuadas para 
adaptarse al tipo de estructura. Las fijaciones inadecuadas pueden hacer que 
las correas del techo se vuelvan inseguras y que la instalación del termotanque 
solar sea insegura.

- Los colectores de placa plana llevan accesorios a rosca. Los colectores S200 
tienen accesorios de virola.

- Si el tanque de almacenamiento solar se está instalando con colectores 
solares existentes, utilice los accesorios y tuberías existentes usados en la 
instalación. Se debe instalar una nueva válvula de alivio de presión-temperatura 
y una válvula de alivio de expansión.

- Condiciones del techo: Verifique el estado del techo y avise al cliente si 
hubiera tejas o chapas rotas techo antes de comenzar la instalación.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Una vez que se completa la instalación y antes de que el tanque esté lleno 
de agua y el circuito del colector esté lleno de fluido de calentamiento, es 
importante verificar lo siguiente:

- Que las cañerías solares de frío y calor descienden con una pendiente 
continua de no menos de 10° desde el tanque de almacenamiento solar hacia 
los colectores solares. En caso de duda utilizar un nivel de burbuja.

- Que, en una instalación de techo inclinado sin marco, el lado de la salida 
caliente del colector esté entre
  12 - 15 mm (para un colector solar), o
  24 - 30 mm (para dos colectores solares)
por encima de la horizontal que el lado de la entrada solar fría del colector. En 
caso de duda utilizar un nivel de burbuja.

- En una instalación de marco, dependiendo de la posición del marco en el 
techo y de cualquier caída menor que pudiera tener el techo, asegúrese de que 
el riel del colector quede horizontal o superior en el lado de salida caliente de 
los colectores solares. En caso de duda utilizar un nivel de burbuja.
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PLANOS DE ENSAMBLAJE

Enganche de correa del techo al riel colector

 1 - Determine qué ranuras en el riel del colector se usarán para las 
correas del techo después de ubicar las vigas y tomar nota del espaciado de 
las mismas.
Nota: Las correas del techo se deben ajustar al riel del colector antes de fijar 
las correas a las vigas.

Ranuras recomendadas

Espacio entre vigas
Un colector
(1 x un riel

de colector)

Dos colectores
(1 x dos rieles
de colector)

300 mm (12”) 1,4 o 2,3 1,6 o 2,5

1, 5 o 2, 6

1,6 o 2,5

1,5 o 2,6

2,5

2, 5

1, 4

1, 4

1, 4

1, 4

2, 3

400 mm (16”)

450 mm (18”)

500 mm (20”)

600 mm (24”)

900 mm (36”)
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Riel de colector — Un colector

Riel de colector — Dos colectores

1-Observando la orientación del extremo doblado de la correa del techo, 
deslice el extremo largo y recto de la correa del techo a través de la ranura 
correspondiente desde la parte inferior del riel del colector (consulte el Detalle A).

Tire de la correa del techo hasta que la primera traba de la correa se deslice en 
la ranura del riel colector. La correa del techo se enganchará con el riel colector.
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DETALLE A

Riel inferior de colector - Orientación de la correa del techo

Sujeción del colector al riel del colector

Vea los diagramas de instalación en las páginas xxx  y xxxx para la posición y 
el Detalle B.

1- Coloque la abrazadera del colector (13) sobre el agujero en el riel del colector 
(1) con el borde superior de la abrazadera sobre el canto del colector.

2- Inserte el tornillo hexagonal a través del orificio en la abrazadera del colector 
y el riel del colector (1), coloque la arandela y la tuerca en el tornillo y atornille 
la tuerca hasta que se asiente firmemente contra el labio del riel del colector, 
aplicando presión media con una llave inglesa para ajustar.

DETALLE B

Instalación de la abrazadera del riel inferior del colector

Riel del colector

Enganche de la correa del techo a la abrazadera del tanque

1 - La abrazadera del tanque (330872) se suministra como una sola pieza 
extruida y debe ser partida en dos. Hágalo doblando la abrazadera por la ranura.
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2 - Observando la orientación del extremo doblado de la correa del techo, 
deslice el extremo corto de la correa del techo a través de la ranura desde la 
parte inferior de la abrazadera del tanque.

3 - Empuje el extremo de la correa del techo a través de la abrazadera del 
tanque y asegúrese de que esté orientada correctamente como se muestra en 
la ilustración.

4 - Sin apretar pre-ensamble el perno, la arandela y la tuerca como se muestra. 
Asegúrese de que la cabeza del perno encaje en el valle de la teja o del perfil 
de la chapa.



331666

331663

337134

337135

337121

330600

330606

330695

347187

347189

330171

344297

T G1/2 x G1/2 x G1/2

T R3/4 M x RP1/2 F x virola G1/2 M

Conjunto de tapón de llenado de conetite 3/4”.
Consta de:
 1 x 337116 Tuerca de casquillo
 1 x 337117 Conexión de llenado de conetite
 1 x 337130 Tapón de llenado 3/4”
 1 x 330150 Junta de tapón de llenado

Conjunto de llave de paso del colector 3/4”, de cono.
Consta de:
 1 x 337116 Tuerca de casquillo
 1 x 337132 Conexión de llenado de conetite

Conjunto de conexión de colector tipo cono

Tuerca de casquillo L M33 M

Disco ciego de cobre

Unión roscada de acople del colector M33

Instrucciones de colocación de la etiqueta
de llenado/drenaje

Etiqueta de llenado/drenaje

O-ring 25 mm diámetro

Cuerpo de unión M33 M x 3/4” F cónica

1

1

1

1

1

1

1

1

11 11

11 11

11 11

-1 -1

-1 -1

-4 -8

-3 -3

-1 -2

1- 1-

-- 2-

36

Fijación del riel del tanque
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Ensamblado de la abrazadera del tanque

TAMAÑOS DE CONEXIÓN

- Conexión de agua caliente: G½ M conexión de tanque: Rp¾.

- Conexión de agua fría: Rp¾.

- Conexión de la válvula de alivio: Rp½.

DRENAJE DE VÁLVULA DE ALIVIO

Las cañerías de drenaje de cobre DN15 deben instalarse en la válvula de alivio 
de presión-temperatura y en la válvula de control de expansión para que la 
descarga salga del calentador de agua. Conecte las líneas de drenaje a las 
válvulas mediante uniones dobles. La línea de drenaje desde la válvula hasta 
el punto de descarga debe ser lo más corta posible, tener una caída continua 
desde el termotanque hasta la salida de descarga y no debe tener grifos, 
válvulas u otras restricciones en la cañería.

La fuente de alimentación para el termotanque solar no debe encenderse hasta 
que el termotanque se llene con agua y se obtenga una lectura de continuidad 
eléctrica satisfactoria.

CONEXIONES — ELECTRICIDAD
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Es posible realizar una instalación múltiple de los termotanques solares Rheem 
Premier Hiline en un colector único o en múltiples colectores, utilizando el 
colector principal Rheem Equa-Flow®, donde se requieran grandes volúmenes 
de agua caliente.

El sistema se puede instalar con los termotanques solares como precalentadores 
y que sus unidades eléctricas de calentamiento no estén conectadas a una 
fuente de alimentación. Los termotanques Rheem comerciales o de trabajo 
pesado deben instalarse en serie con los termotanques solares para aumentar 
la temperatura del agua durante períodos de poca o ninguna ganancia solar 
(sistemas de apoyo externos).

Alternativamente, los termotanques solares pueden instalarse con sus unidades 
eléctricas de apoyo de calentamiento conectadas a una fuente de alimentación 
y sin termotanques de apoyo en serie.

Los colectores de agua fría y agua caliente deben diseñarse para equilibrar el 
flujo de cada tanque de almacenamiento solar. Para lograr esto, hay requisitos 
y principios básicos de instalación que se deben seguir:

 1 - El número máximo de tanques de almacenamiento solar en un 
banco debe ser cinco (5), sin embargo, se pueden instalar varios bancos de 
tanques de almacenamiento solar.
 2 - La línea de agua caliente del colector debe salir por el extremo 
opuesto al que ingresa la línea de agua fría al colector (conexión invertida).
 3 - Los tanques de almacenamiento solar deben ser del mismo modelo.
 4 - La línea de agua fría, las cabeceras de agua caliente y fría y la 
línea de agua caliente deben tener el tamaño adecuado para cumplir con los 
requisitos de AS/NZS 3500.4 y la aplicación.
 5 - Se debe instalar una válvula de retención, una válvula de corte y, 
si es necesario, una válvula limitadora de presión y una válvula de control de 
expansión, en la línea de agua fría del sistema.
 6 - Debe instalarse una válvula de compuerta de flujo total o una 
válvula esférica (sin tapones, como se usa en la instalación de un solo tanque 
de almacenamiento solar) tanto en la rama de agua fría como en la de agua 
caliente de cada tanque de almacenamiento solar.
 7 - Las válvulas de retención o las válvulas limitadoras de presión no 
deben instalarse en las líneas de derivación de los tanques de almacenamiento 
solar.
 8 - Todos los accesorios, válvulas y líneas de derivación deben ser de 
un mismo juego combinado a lo largo de todo el colector.

INSTALACIONES MÚLTIPLES
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 9 - Se debe dejar suficiente espacio para permitir el acceso, el 
mantenimiento o la extracción de cada tanque de almacenamiento solar.
 10 - La línea de drenaje de la válvula de alivio de presión-temperatura 
de cada tanque de almacenamiento solar puede terminar en una batea común 
con una ventilación visible en cada punto de descarga de drenaje.

RHEEM SOLAR PREMIER HILINE COMERCIAL - FORMACIÓN DOBLE 
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Ver Notas en pagina 40.

 
 

18 - Leyenda:

- Llave de cierre

- Válvula de retención

- Válvula de limitación de presión (si fuera necesaria)

- Válvula de control de expansión

- Válvula de compuerta o válvula esférica

- Circulador

- Unión

- Batea

24 - Circuito cerrado de formación doble Rheem Solar Hiline Comercial
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1 - Válvula de alivio de presión-temperatura, debe drenar a un punto de 
terminación aprobado.
2 - Distancia mínima recomendada para el mantenimiento
3 - Colector caliente aislado
4 - A drenaje
5 - Colector frío
6 - A drenaje
7 - A drenaje
8 - A drenaje
9 - Colector caliente aislado
10 - Distancia mínima recomendada para el mantenimiento
11 - A drenaje
12 - A drenaje
13 - Colector frío
14 - A drenaje
15 - A drenaje
16 - A salidas de agua caliente o termotanques de apoyo.
17 - Notas:
 1 - Asegúrese de que todas las prácticas de instalación cumplan con   
 los requisitos de las autoridades locales.
 2 - El ángulo mínimo de instalación de los sistemas solares Hiline es 
de 10o

 3 - El número máximo de tanques termosifónicos en un banco debe 
ser 5, se pueden instalar múltiples bancos.
 4 - El número máximo de tanques o termotanques de apoyo en un 
banco debe ser 8, se pueden instalar múltiples bancos. 
18 - Leyenda.
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LLENADO Y ENCENDIDO DEL TERMOTANQUE

El suministro de energía al tanque de almacenamiento solar no debe encenderse 
hasta que el termotanque se llene de agua y se obtenga una lectura satisfactoria 
de continuidad eléctrica.

- Abra todos los grifos de agua caliente de la casa (no olvide la ducha).

- Abra las válvulas de cierre completamente en las ramas de agua fría y caliente 
al/los termotanque/s en un banco.

- Abra la válvula de cierre de agua fría completamente en la línea de agua fría 
hacia el/los termotanque/s.
El aire saldrá forzado de los grifos.

- Cierre cada grifo mientras el agua fluye libremente de él.

- Verifique que no haya fugas en la cañería.

- Llene el intercambiador de calor de circuito cerrado y los colectores solares.

Rheem ofrece un kit de puesta en marcha para el llenado del circuito cerrado. 
Póngase en contacto con Rheem o con su distribuidor local de termotanques 
solares de Rheem para obtener más información.

- Conecte el suministro eléctrico al/a los tanque/s de almacenamiento solar en 
el interruptor diferencial.

- Ajuste el temporizador, si hubiera uno instalado.

- Antes de explicar al propietario de la vivienda o al responsable las prestaciones 
y el funcionamiento del termotanque solar, complete la lista de verificación de 
la instalación.

Explique al propietario de la vivienda o al responsable las prestaciones y el 
funcionamiento del calentador de agua y el temporizador, si se instala uno. Al 
finalizar la instalación y la puesta en servicio del termotanque solar, deje esta 
guía con el dueño de casa o el responsable.

PUESTA EN MARCHA
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APAGAR EL TERMOTANQUE SOLAR

Si es necesario apagar el termotanque solar al finalizar la instalación, como por 
ejemplo, en un sitio en construcción o donde la vivienda esté vacía, entonces:

- Asegúrese de que los colectores están cubiertos con un material opaco/

- Desconecte el suministro eléctrico de los tanques de almacenamiento solar 
en el interruptor diferencial,

- Cierre la válvula de cierre de agua fría en la entrada de los calentadores de 
agua para apagar todo el sistema, o;

- Cierre las válvulas de cierre en las ramas de agua fría y caliente para apagar 
un calentador de agua individual en un banco.

FLUIDO DEL CIRCUITO CERRADO

Los colectores solares y la camisa del intercambiador de calor del tanque 
de almacenamiento están conectados entre sí para crear un circuito cerrado 
sellado que está completamente separado del agua potable en el interior del 
tanque de almacenamiento. El circuito se llena con un fluido concentrado de 
transferencia de calor y agua. Bajo ninguna circunstancia se puede utilizar 
ningún otro fluido que no sea el proporcionado por Rheem como fluido 
concentrado de transferencia de calor. Solo se puede usar agua potable junto 
con el fluido concentrado de transferencia de calor.
Solo los instaladors capacitados y calificados están autorizados a llenar el 
circuito cerrado.

Composición del Fluido del Circuito cerrado

El volumen de fluido concentrado de transferencia de calor que se utilizará en 
el circuito cerrado de cada sistema se muestra en la siguiente tabla.
El fluido de transferencia de calor se suministra en una botella de 4,5 litros. 
Se debe usar un mínimo de una (1) botella completa de concentrado de 4,5 
litros en cada sistema como estándar donde la temperatura ambiente no caiga 
por debajo de los -7°C. Alternativamente, el volumen de fluido concentrado 
de transferencia de calor en el circuito cerrado deberá ser aumentado para 
adaptarse a la temperatura ambiente mínima a la que puede exponerse el 
sistema, como se indica en la tabla a continuación.
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Llenado del circuito cerrado

Es necesario llenar el intercambiador de calor y los colectores solares con fluido 
de circuito cerrado antes de que pueda funcionar el termotanque y lograr la 
contribución de energía solar. Asegúrese de que los colectores estén cubiertos 
con un material opaco antes de empezar.
Nota: se debe tener cuidado para asegurar que no se derrame el fluido de 
circuito cerrado sobre la superficie del techo. Cualquier fluido del circuito 
cerrado derramado debe limpiarse inmediatamente y la superficie del techo debe 
limpiarse de todo residuo de fluido.

Para llenar el intercambiador de calor:

- Retire el tapón de llenado de la junta de relleno.
Retire la válvula de alivio PR6 del tanque.
Conecte una manguera de ½” a la junta de llenado y llene el circuito cerrado 
con agua (la manguera será suministrada por el instalador). 1

- Continúe llenando hasta que el agua se desborde por la conexión de la válvula 

de alivio de la camisa y no haya burbujas de aire en el agua desbordada. 2

- Coloque el bloque de prueba y el manómetro (del kit de puesta en marcha) en 

el puerto de la válvula de alivio de la camisa. 3

- Coloque la válvula de alivio PR6 en el bloque de prueba. 4

- Retire la manguera de la junta de llenado y vuelva a colocar el tapón de 

llenado lo más rápido posible para minimizar el derrame de agua. 5

Importante: si se derraman más de 0,5 litros de agua, repita los pasos 1 al 5.

Modelo
de tanque

Número
de colectores

Volumen
del circuito

cerrado

4,5 litros*
fluido

concentrado
de transferencia

de calor

es -7°C(18°F) 
20% fluido 

concentrado

es -13°C(7°F) 
30% fluido 

concentrado

es -22°C(-8°F) 
40% fluido 

concentrado

es -34°C(-29°F) 
50% fluido 

concentrado

Colectores solares

52C180 1 x J 13,4 34%

23%

2,7

3,8

4,0

5,8

5,4

7,7

8,7

9,619,22 x J52C300
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- Conecte un inflador de bicicleta/compresor portátil al bloque de prueba y 
presurice el circuito cerrado hasta que se lea una presión de 80 kPa en el 
manómetro o se abra la válvula de alivio PR6, lo que ocurra primero.
Retire el inflador / compresor portátil del bloque de prueba. 6
- Advertencia: No permita que la presión del circuito cerrado aumente por 
encima de 80 kPa o podría dañar el sistema de forma permanente.
- Si la válvula de alivio PR6 se abre durante la prueba de presión, espere 
hasta que la válvula vuelva a sellarse antes de revisar todas las conexiones 
para detectar fugas.
Si la válvula no se abre durante la prueba de presión, verifique todas las 
conexiones para detectar cualquier fuga. 7
- Asegúrese de que la presión del circuito cerrado permanezca estable 
durante al menos 10 minutos. 8
- Si observa alguna fuga en cualquiera de las conexiones, corrija el problema 
y repita los pasos 1 a 8. 9
- Libere la presión del circuito cerrado quitando la válvula de alivio PR6 del 
bloque de prueba.
Una vez que se libere la presión, reemplace la válvula de alivio PR6. 10
- Retire el tapón de llenado de la junta de llenado y conecte la manguera de 
½” lo más rápido posible para minimizar el derrame de agua. 11
- Importante: si se derraman más de 0,5 litros de agua, repita los pasos 1 
a 5.
- Retire la válvula de alivio PR6 y presionando el recipiente del fluido 
concentrado de transferencia de calor dentro de la manguera de ½” conectada 
a la junta de llenado, introduzca la totalidad del fluido en el circuito cerrado. 
12
- El agua fluirá desde el puerto de la válvula de alivio PR6 durante esta 
operación (4.5 litros para cada contenedor). 13

- Cuando el recipiente esté vacío, deje correr aproximadamente 1 litro de 
agua limpia a través de la manguera hacia el colector para asegurarse de que 
todo el fluido concentrado de transferencia de calor se haya sifonado en el 
sistema.
Vuelva a colocar la válvula de alivio PR6 en el bloque de prueba. 14

- Retire la manguera de la junta de llenado y atornille el tapón de llenado lo 

más rápido posible para minimizar el derrame de líquido. 15

Nota: la colocación de un paño absorbente en el techo debajo del conjunto 
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de llenado, antes de retirar la manguera, ayudará a atrapar cualquier fluido del 
circuito cerrado derramado.

Importante: si se derraman más de 0,5 litros de fluido, repita los pasos 1 a 5.

- Conecte un inflador de bicicleta/compresor portátil al bloque de prueba y 
presurice el circuito cerrado hasta que se lea una presión de 80 kPa en el 
manómetro o se abra la válvula de alivio PR6, lo que ocurra primero. Asegúrese 
de que no haya fugas en la junta de llenado.
Retire el inflador de bicicleta/compresor portátil del bloque de prueba. 16
- Asegúrese de que la presión permanezca estable durante al menos 10 minutos. 17

- Libere la presión del circuito cerrado quitando la válvula de alivio PR6 del 
bloque de prueba. 18

- Retire el bloque de prueba del tanque. 19

- Coloque la válvula de alivio PR6 en el puerto de la válvula de alivio de la 
camisa. 20

El sistema de circuito cerrado ya está listo para funcionar.

Si el sistema está listo para ponerse en funcionamiento, retire el embalaje del 
colector solar. Este debe eliminarse completamente antes de la operación 
permanente del termotanque solar.
 
El fluido de circuito cerrado contiene aditivos de grado alimenticio (inhibidor 
de óxido, agente anticongelante, color) y es inocuo para el medio ambiente. 
Sin embargo, es una buena práctica recuperar cualquier exceso de líquido 
del circuito cerrado y retirarlo del sitio. Es importante evitar que el líquido de 
circuito cerrado o el  fluido concentrado de transferencia de calor ingrese al 
sistema de recolección de agua de lluvia
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de la entrega, complete la lista de verificación de instalación: 

1- El sistema se instala según las instrucciones de instalación.

2- El agua está conectada, fluye libremente y el tanque de almacenamiento 

solar está lleno.

3- El circuito cerrado está lleno con la concentración correcta de fluido y se lo 

ha  puesto en marcha.

4- Todas las fijaciones mecánicas están aseguradas.

5- El riel del colector tiene una inclinación de 12-15 mm por colector en el lado 

de la salida caliente de los colectores solares si se instala directamente sobre 

el techo.

6- El riel del colector está horizontal o más alto en el lado de la salida caliente 

de los  colectores solares si es parte de un marco.

7- La película protectora de plástico ha sido retirada del tanque (si corresponde).

8- Se han retirado las cubiertas de colectores.

9- Las entradas de conductos a través del techo y las cañerías se han sellado

correctamente.

10- Las tejas del techo se han vuelto a poner en posición.

11- Se han sellado adecuadamente las perforaciones del marco al techo.

12- Se verificó que el sistema no tenga fugas de agua (o de fluido de 

calentamiento) 

y que las conexiones de las cañerías estén correctamente ajustadas.

13- Se han revisado las cañerías de agua fría y caliente para detectar fugas de 

agua.

14- Los caños de drenaje están libres de cualquier obstrucción.

15- Toda la cañería se ha sujetado donde fuera necesario.

16- La alimentación eléctrica de la unidad eléctrica de apoyo está conectada

(si es necesario).

17- Se ha corroborado el funcionamiento de la unidad eléctrica apoyo.

18- Se ha purgado el aire de los grifos.

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]
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Puede que sea necesario drenar los colectores solares y el intercambiador 
de calor durante el mantenimiento. El drenaje de los colectores solares y del 
intercambiador de calor debe realizarse dentro de las tres horas posteriores a 
la salida del sol, cuando la temperatura del fluido del circuito cerrado dentro de 
los colectores solares es menor.
Advertencia: tenga cuidado para evitar las salpicaduras del fluido del circuito 
cerrado, ya que el fluido descargado de los colectores solares puede estar muy 
caliente.
Nota: e debe tener cuidado para asegurar que no se derrame el fluido del 
circuito cerrado sobre la superficie del techo. Cualquier derrame de fluido del 
circuito cerrado debe limpiarse inmediatamente y la superficie del techo debe 
limpiarse de todo residuo de fluido. El fluido del circuito cerrado derramado de 
los colectores solares puede inutilizar el agua en un tanque de agua de lluvia.

Drenaje de los colectores solares y del intercambiador de calor

- Cubra los colectores solares con un material opaco para evitar la absorción 
de energía solar.
No hacerlo puede causar un problema de seguridad.
- Abra un grifo de agua caliente y deje correr el agua durante cinco minutos 
inmediatamente antes de drenar el tanque de almacenamiento solar.
Esto ayudará en la transferencia de cualquier calor del fluido del circuito 
cerrado de alta temperatura en los colectores solares al agua en el tanque de 
almacenamiento solar.
- Cierre el grifo de agua caliente.
- Conecte una manguera al puerto de drenaje de la junta del tapón de llenado.
- Coloque el extremo de la manguera en un recipiente.
- Coloque un paño absorbente en el techo debajo de la junta del tapón de 
llenado antes de aflojar la rosca. Esto ayudará a atrapar cualquier fluido del 
circuito cerrado derramado.
- Afloje la rosca de la junta del tapón de llenado unas cuantas vueltas para abrir 
el puerto de drenaje. Esto liberará la presión en el circuito cerrado.
- Con mucho cuidado, desenrosque la válvula de alivio de circuito cerrado en 
el lado izquierdo del tanque de almacenamiento solar.
 Advertencia: El aire liberado o el fluido del circuito cerrado pueden estar 
calientes.
- El fluido del circuito cerrado se drenará a través de la manguera.
- Permita que el fluido del circuito cerrado se drene en un contenedor y 
deséchelo de acuerdo con la normativa local pertinente.

DRENAJE DEL FUIDO DEL CIRCUITO CERRADO
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 Advertencia: el fluido del circuito cerrado puede estar caliente.
Si rellena el circuito cerrado,
- Cuando esté satisfecho con el drenaje del circuito cerrado, apriete el rosca de 
la junta del tapón de llenado.
- Retire la manguera del puerto de drenaje de la junta del tapón de llenado.
- Vuelva a colocar y apriete la válvula de alivio de circuito cerrado en el lado 
izquierdo del tanque de almacenamiento solar.

Puede que sea necesario drenar o lavar el tanque de almacenamiento solar 
durante el mantenimiento o si hay sedimentos(*) en el suministro de agua. Esto 
debe realizarse por la mañana, dentro de las tres horas de la salida del sol, 
cuando tanto la temperatura del agua dentro del tanque de almacenamiento 
solar como la temperatura del fluido del circuito cerrado dentro de los colectores 
solares es más baja.
(*) En caso de querer erradicar la sedimentación de solidos propia del agua de red 
en el tanque solar, consulte a un comercio especializado por un ablandador de 
aguas adecuado a su necesidad.

Advertencia: tenga cuidado para evitar salpicaduras, ya que el agua 
descargada del tanque de almacenamiento solar puede estar muy caliente.

Nota: El agua descargada del tanque de almacenamiento solar puede contener 
sedimentos y debe desviarse de cualquier sección del techo que sea parte de 
un sistema de recolección de agua de lluvia.

Antes de drenar y/o enjuagar el tanque de almacenamiento solar:

- Cubra los colectores solares con un material opaco para evitar la absorción 
de energía solar y la transferencia de calor al tanque de almacenamiento solar.
No hacerlo puede causar un problema de seguridad.
- Abra un grifo de agua caliente y deje correr el agua durante cinco minutos 
inmediatamente antes de drenar o enjuagar el tanque de almacenamiento solar.
Esto ayudará en la transferencia de cualquier calor del fluido del circuito 
cerrado de alta temperatura en los colectores solares al agua en el tanque de 
almacenamiento solar.
- Cierre el grifo de agua caliente.
- Apague el termotanque solar.
- Asegúrese de que todos los grifos de agua caliente estén cerrados.
- Con mucho cuidado, desenrosque la válvula de alivio del circuito cerrado en 
el lado izquierdo del tanque de almacenamiento solar para aliviar la presión del 

DRENAJE Y LAVADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SOLAR
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circuito cerrado.
 Advertencia: El aire liberado o el fluido del circuito cerrado pueden estar 
calientes.
 Accione la palanca de la válvula de alivio de presión-temperatura: no deje que 
la palanca vuelva a cerrarse o dañará el asiento de la válvula. 
Al accionar la palanca se liberará la presión en el tanque de almacenamiento 
solar.

Drenaje y lavado del tanque de almacenamiento solar

- Desacople la unión en la entrada de agua fría del tanque de almacenamiento 
solar y conecte una manguera.
Deje que el otro extremo de la manguera vaya a un desagüe.
- Accione la válvula de alivio de nuevo.
Esto permitirá que el aire entre en el tanque de almacenamiento solar y que el 
agua drene a través de la manguera.
- Si se enjuaga el tanque de almacenamiento solar:
- Desconecte y retire la unidad de calentamiento de apoyo.
- Coloque una manguera dentro del tanque.
- Abra la válvula de cierre de la manguera.
- Deje correr el agua hasta que salga a través de la manguera conectada a la 
conexión de agua fría.
- Cuando esté satisfecho con el enjuague del tanque de almacenamiento solar, 
cierre la válvula de agua fría a la manguera y retirela del tanque.
- Vuelva a colocar y conecte la unidad eléctrica de apoyo de calentamiento.
- Cuando esté satisfecho con el drenaje o el lavado del tanque de almacenamiento 
solar, retire la manguera y vuelva a conectar la cañería de agua fría.
- Vuelva a colocar y apriete la válvula de alivio de circuito cerrado en el lado 
izquierdo del tanque de almacenamiento solar.

Llenado y encendido del termotanque solar

Después de drenar o lavar el tanque de almacenamiento solar y los colectores 
solares:

- Llene y encienda el termotanque solar.
- Retire la cubierta de los colectores solares.



• Rheem S.A. garantiza las partes principales del equipo solar (tanque y 
colectores) por el término de 10 años desde la fecha de factura de compra. Para 
el resto de los componentes ver cuadro de Alcance de la Garantía.
• La garantía del producto es otorgada por Rheem S.A. y está exclusivamente 
referida a defectos de fabricación y/o vicios de material que afecten el normal 
funcionamiento del termotanque.
• Las prestaciones que constituyen la obligación de Rheem S.A. bajo la presente 
garantía se limitan a la reparación y/o reemplazo de las piezas que correspondan 
y la mano de obra que resulte necesaria de acuerdo con lo establecido en la 
presente garantía.
• La garantía cubre la reparación o reposición gratuita de la pieza que lo requiera 
siempre y cuando se determine que el defecto es causado por una falla de 
material o de fabricación. Si los defectos de fabricación fueran irreparables, se 
realizará el reemplazo de la unidad. Si el modelo ha sido discontinuado, se 
reemplazará con el modelo de similares características en existencia al momento 
del reemplazo.
• En todos los casos de prestación de servicios en garantía, deberá exhibirse la 
factura de compra y los datos personales del instalador que realizó la instalación 
de la unidad. La reparación se llevará a cabo donde el Service Oficial Rheem lo 
defina: en el domicilio del usuario, taller del Service Oficial Rheem y/o plantas 
industriales de Rheem S.A. En caso de necesidad de traslado a taller o fábrica del 
equipo en garantía Rheem S.A. se hará cargo de los cargos logísticos hasta que 
el equipo sea entregado nuevamente en el domicilio del usuario, salvo que la falla 
detectada fuera atribuible a una mala instalación o un mal uso por parte del 
usuario.
• La decisión de reparar o reemplazar completamente el equipo es exclusiva de 
Rheem S.A.
• Para aquellos componentes del producto que se encuentren en garantía, los 
repuestos para su reemplazo serán provistos por Rheem S.A. En el caso de 
requerirse también el recambio de piezas fuera de garantía, los costos de estos 
materiales y la mano de obra vinculada a estos serán a cargo del usuario. 
• En ningún caso Rheem S.A. será responsable por cualquier tipo de daño 
ocasionado por la mala instalación del producto, aun cuando esta haya sido 
efectuada por personal calificado, o por un inadecuado uso del producto por 
parte del usuario.
• La presente garantía perderá su validez en caso de que el producto sea 
removido sin autorización de Rheem S.A.
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Plazo de respuesta por parte de Rheem S.A.

En caso de que la falla del producto se debiera a un defecto de fabricación, la 
obligación de Rheem S.A. será dejar el equipo en condiciones normales de 
funcionamiento en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días corridos a partir de 
la fecha de reporte de la falla.

Responsabilidad del Usuario

• Leer y respetar las instrucciones del Manual de Uso y Mantenimiento antes de 
poner en funcionamiento el equipo.
• Conservar la factura de compra para poder demostrar la vigencia de la garantía.
• Registrar en el formulario contenido en el Manual de Uso y Mantenimiento los 
datos personales del instalador que instaló la unidad y la fecha de instalación.
• Es condición indispensable para la vigencia de la presente garantía que el 
usuario realice el correcto mantenimiento del tanque tal como se recomienda en 
el Manual de Uso y Mantenimiento del equipo.
• Es condición indispensable para acceder a la garantía de 10 años del tanque y 
colectores que:
• Se haya certificado la instalación con un experto en calidad e instalaciones 
solares de Rheem S.A., quien solicitará datos personales y matrícula del 
instalador así como fecha de instalación. El cargo de la certificación de la 
instalación correrá únicamente por cuenta del usuario y el usuario deberá solicitar 
esta cotización junto al presupuesto del equipo. El usuario posee un máximo 
plazo para la gestión de esta certificación de hasta 60 días desde su fecha de 
compra. En caso de no ser instalado en el período anteriormente citado, el usuario 
deberá notificar a Rheem S.A. su fecha futura de instalación.
• El experto en calidad e instalaciones de Rheem S.A. responsable de la 
certificación inicial identificará el tipo de agua y recomendará un programa de 
mantenimiento; que quedará registrado en el Manual. Es responsabilidad del 
usuario cumplir el programa de mantenimiento recomendado con la Red de 
Service Oficial de Rheem S.A. en caso de querer mantener vigente la garantía.
• La certificación deberá ser solicitada a la Red Nacional de Service de Rheem S.A. 
• Rheem ofrece una Red Nacional de Service calificada y entrenada para reparar 
o reemplazar el equipo sujeto a la presente garantía. La Red Nacional de Service 
de Rheem S.A. podrá ser contactada a servicioalcliente@rheem.com.ar o al 
teléfono 0810-888-6060.

Alcance de la Garantía

La presente garantía obliga a Rheem S.A. a reparar o reemplazar la parte 
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defectuosa cuando el equipo no funcione correctamente, siempre y cuando, la 
avería se encuentre originada en defectos de material o de fabricación:

La presente garantía no cubrirá en caso de:

• Que la instalación no se haya realizado de acuerdo a las Disposiciones y Normas 
Vigentes, y en caso de que no se haya seguido las instrucciones en el Manual de 
Uso y Mantenimiento.
• Que se hayan realizado modificaciones en el artefacto, en caso de la instalación 
en ambientes corrosivos o adversos, y en caso de usos diferentes al 
calentamiento de agua de uso sanitario.
• Que las reparaciones que se realicen sean efectuadas por personas no 
autorizadas de Rheem S.A.
• Que los defectos reclamados sean originados por un uso indebido o por la 

Componentes 
cubiertos

Período de cobertura 
(desde fecha de 
instalación a fecha de 
denuncia de falla)

Cobertura de la garantía 
de Rheem S.A.

Todos los 
componentes

Año 1 Reparación o reemplazo 
de parte/s defectuosa/s 
sin costo alguno para el 
usuario.

Tanque y colector/es
(instalación residencial 
para hogar único)

Año 2 a 5 Reparación o reemplazo 
del tanque y/o colector/es 
sin costo alguno para el 
usuario.

Tanque y colector/es
(instalación no 
residencial / no hogar 
único)

Año 2 a 5 Reparación o reemplazo 
del tanque a cargo de 
Rheem S.A. y con mano 
de obra a cargo del 
usuario.

Año 6 a 10 Reparación o reemplazo 
del tanque y/o colector/es 
a cargo de Rheem S.A. 
con mano de obra a 
cargo del usuario
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intervención de personal no autorizado de Rheem S.A.
• Que no se utilicen los componentes que forman parte del equipo descriptos en 
el Manual de Uso y Mantenimiento
• Que el reclamo sea originado en causas no atribuibles a defectos de fabricación 
y/o materiales.
• Que los defectos o fallas sean ocasionados por problemas referidos a la 
cantidad de sarro en la unidad (mayor a 15 mm de acumulación se dará por 
terminada la garantía).
• Que la unidad sea operada con un consumo eléctrico por fuera del estipulado en 
el Manual de Uso y Mantenimiento.
• Que el desperfecto se deba a caso fortuito o de fuerza mayor (daños 
ocasionados por inundaciones, terremotos, incendios, tormentas eléctricas, 
granizo y otros impactos como ramas de árboles o de acción humana directa 
entre otros).
• Que el daño sea generado por acciones u omisiones de terceros.
• Que las conexiones de suministro de agua no cumplan con los establecido en el 
Manual de Uso y Mantenimiento.
• Fallas en la instalación de agua, gas o electricidad.
• Accidentes en tránsito siempre que el transporte no haya sido contratado por 
Rheem S.A.
• Que el reclamo se deba a detalles cosméticos menores que no afectan la 
funcionalidad del equipo.
• Rotura en el vidrio del colector (recomendamos sea incluida por póilza de seguro 
de hogar).
• Congelamiento en las tuberías de los equipos directos
• Congelamiento de las tuberías en los equipos indirectos debido a la circulación 
de la mezcla anticongelante no aprobada por Rheem S.A., mezcla indebida o 
insuficiente en el circuito cerrado.
• Que no se identifique el número de serie o placa de marcado.
• Instalación fuera de los límites de la República Argentina.
No son alcanzados por esta garantía daños a mobiliario, pintura, fachada, 
alfombra, o cualquier otra pérdida o accidente consecuente directa o 
indirectamente por pérdidas del equipo o su instalación circundante, sean estas 
normales o atípicas.
Esta enumeración no es de carácter taxativo quedando excluidos de la presente 
garantía todos aquellos supuestos en los que, en términos generales, el 
funcionamiento anormal del equipo no sea relacionado directa y exclusivamente 
a Rheem S.A.

Para mayores detalles de la presente garantía puede contactarnos a 
servicioalcliente@rheem.com.ar o al teléfono 0810-888-6060.
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Provisionamiento de agua y garantía

En caso de que el total de sólidos disueltos en el agua sea mayor a 2.500 mg/L, 
no aplica ningún tipo de garantía vinculada a cualquier parte del equipo.

Vinculados a la corrosividad y el sarro 
Para definir la propensión a la corrosión -negativo- y formación sarro -positivo- en 
el agua se utilizará el Indice de Saturación Langelier (ISL).
• La presencia de agua muy corrosiva con ISL menor a -1 afectará componentes 
de cobre, por lo cual dejará sin garantía eventuales daños por este motivo en el 
colector y resistencia eléctrica.
• Cuando el valor ISL sea mayor a +0,4 la presente garantía aplicará para el 
tanque y la válvula de alivio de presión y temperatura, sólo si se coloca un tanque 
de expansión en el ingreso del agua fría al tanque, entre éste último y la válvula de 
retención.
• En caso de que el mencionado índice sea superior a +0,8, la garantía no cubrirá 
la resistencia eléctrica y, en el caso de los equipos directos, no cubrirá tampoco 
los colectores.

El presente certificado que se ajusta a la Ley 24.240 y su decreto reglamentario 
1798/94, anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y 
expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a 
asumir por nuestra cuenta responsabilidades con respecto a nuestros productos. 

Información Instalador

Nombre del Instaldor: ____________________________________
Fecha de Instalación: ___________/____________/____________
Teléfono de contacto: ____________________________________
DNI: ____________________________________

------------------------------------------- (firma instalador)

Certificación inicial Service Rheem S.A. para la validez de la garantía

Esta deberá realizarse dentro de los 365 días de instalado el termotanque solar.
Nombre y apellido: ___________________________________________
Fecha de certificación: ____________/_____________/_____________
Observaciones: ______________________________________________
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Dureza de agua y programa de mantenimiento  
  Dureza  Frecuencia de mantenimiento
  Baja  Cada 5 años
  Moderada Cada _ años
  Alta   Cada 1 año

Firma: ________________________________________________

Para que la garantía de 10 años en tanque y colectores sea efectiva deberá 
cumplirse el plan de mantenimiento definido por el Service en la Certificación 
inicial como se decribe en el contenido de la garantía.

Visita de Service # 1

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________

Visita de Service # 2

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________

Visita de Service # 3

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________
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Visita de Service # 4

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________

Visita de Service # 5

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________

Visita de Service # 6

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________

Visita de Service # 7

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________

Visita de Service # 8

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
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Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________

Visita de Service # 9

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________

Visita de Service # 10

Nombre y apellido: ______________________________________
Fecha de service: ____________/_____________/_____________
Observaciones: _________________________________________
Firma service: __________________________________________
Próximo service: ____________/_____________/_____________
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