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¿Por qué utilizar un calentador solar? 
 

Porque el calentador solar de agua es una inteligente solución de tecnología de alta eficiencia, que permite 

utilizar la inagotable energía radiante del sol, evitando la contaminación ambiental y provocando ahorros en 

los costos de uso y mantenimiento del equipo.  

Un calentador solar marca Weslaco es una conveniente inversión que se amortiza en los primeros dos o tres 

años, permitiendo además dejar de depender del gas -cada vez más caro, más escaso, muy contaminante y 

peligroso (¡usted no lo puede fabricar!)-, para depender solamente de la abundante radiación solar. 

 

Los calentadores solares Weslaco se diseñan con los siguientes criterios: 

1. Bajo costo 

2. Prácticamente nulo mantenimiento 

3. Estéticos y modernos 

4. Fáciles de instalar y remover 

5. Larga vida útil 

6. Lograr una temperatura muy alta, superior a los 60°C 

7. Tener un retorno de la inversión cercana a los dos años 

8. Ser compatibles con redes de instalación hidráulica presurizadas (hidroneumáticos) 

 

 

Durabilidad:  
Su larga vida útil y su rápida amortización garantizan una buena inversión. 

Su calentador solar lo acompañará -como un mueble más- a su nueva casa.  

 

Seguridad: 

Con los calentadores solares se evita el riesgo de fugas de gas y de explosión. 

La instalación debe contener un "Jarro de aire" para liberar la presión excesiva del agua caliente y así evitar 

riesgos por sobre presión. 

La alta resistencia a los impactos del cristal templado que cubre el colector plano -más de 225 kg/m2-, 

garantiza su larga vida útil y su funcionamiento diario sin interrupciones. 

Los calentadores solares destinados a las zonas costeras llevan un tratamiento anticorrosivo especial, para 

soportar la agresiva corrosión marina.  

 

Eficiencia solar: 

El alto desarrollo tecnológico de los elementos del calentador Weslaco, sus procedimientos de construcción y 

su diseño al detalle garantizan una ALTA EFICIENCIA de operación. 
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Instalación y remoción: 

Tu calentador solar ha sido diseñado para instalarse y desinstalarse con facilidad. Cualquier persona con 

conocimientos básicos de plomería puede instalar -o desinstalar- un calentador solar Weslaco, mediante el 

diagrama de instalación. 

 

Por estas razones un calentador solar Weslaco es:  

 

¡Una muy conveniente inversión! 

 

Conoce las ventajas Weslaco descargando la tabla comparativa: Da un clic aquí. 

 

 
 

Calentador solar para agua. 

Marca: Weslaco    Modelo: WG-150 

Capacidad: 4 personas. 

 

Descarga el diagrama de instalación del calentador solar Weslaco: Da un clic aquí. 

 

Descripción: Colector plano de 2 m2 con cristal templado, tubería de cobre, termo tanque porcelanizado y 

base de acero con pintura electrostática. 

 

Incluye kit de conexiones y Manual de instalación. 

 

Garantía: 10 años en el colector plano y 5 años en el termo tanque. La vida útil se estima en 25 años. 

 

>>> Tenemos calentadores solares para todas las necesidades y capacidades: Una casa, un hotel, un club 

deportivo, un hospital, albercas de todo tipo y tamaño; etc.  

 

¡Haz tu pedido! 
 

Nuestro correo electrónico es: concepto@concepto-ambiental.com 
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