Sistema SolarPipe
Introducción
Sistema de tuberías pre-aisladas para instalaciones solares
El sistema de tuberías pre-aisladas SolarPipe de LOGSTOR se puede conectar con cualquier tipo de panel solar
comercializado para llevar a cabo el transporte de agua caliente donde sea necesario, sin pérdida alguna de energía.
La instalación es rápida y fácil, no requiere soldaduras y solo se necesitan unos pocos componentes para cubrir
cualquier especificación de tamaños de tuberías y juntas.
Transportando el calor del sol donde sea necesario
Los paneles solares son sólo una parte de las instalaciones de energía solar. Es importante minimizar las pérdidas de
energía durante el transporte del agua caliente hasta el lugar de consumo, a menudo un intercambiador o un equipo
de absorción presentes en el edificio.
El sistema de tubería SolarPipe es la respuesta perfecta. Hace posible la transferencia de calor desde distancias
importantes sin pérdidas de calor. El sistema permanece igualmente eficiente durante toda su vida útil. Estas tuberías
pre-aisladas son también fáciles y rápidas de instalar y con unos pocos componentes para cubrir cualquier especificación de tamaños de tuberías y juntas.
Las ventajas del pre-aislamiento
LOGSTOR es uno de los más importantes fabricantes en el mundo de sistemas de tubería pre-aislada. El principal
elemento de estos sistemas es el aislamiento único hecho con espuma de poliuretano libre de CFCs, que envuelve
completamente la tubería de servicio. Esto proporciona una cobertura densa de protección térmica efectiva, lo que
reduce las pérdidas de calor al mínimo.
La fabricación de este aislamiento es una de las partes integradas en el proceso de producción, bajo condiciones de
fabricación perfectamente controladas. Esto asegura consistencia y alta calidad que se mantiene durante su extensa
vida útil.
Dónde puede utilizarse
El sistema de tuberías SolarPipe puede ser utilizado con cualquier marca de paneles solares, en cualquier clase de
instalación. El sistema SolarPipe está diseñado para su fácil empleo en edificios industriales y comerciales como oficinas, hoteles, edificios de viviendas y centros comerciales. Puede funcionar tanto en el interior como en el exterior de
un edificio.
La duración de las tuberías pre-aisladas y su facilidad de instalación hace que pueda ser instalada en zonas relativamente inaccesibles o escondidas, porque el aislamiento no ha de ser renovado o mantenido.
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Información de producto

1.1.0.1
Introducción
LOGSTOR
LOGSTOR

LOGSTOR está formado por fábricas en Dinamarca, Polonia, Finlandia, China, Corea y
Suecia, así como por empresas de distribución y unidades de serbio en los principales mercados a nivel mundial.

Servicio a nivel
mundial

LOGSTOR está operando según las mismas estrictas directrices internas e internacionales en
cualquier parte del mundo. Aseguramos que nuestros productos mantienen su alta calidad,
así como que las normativas de instalación y uso de nuestros productos es homogénea en
todos los países.
La dirección centralizada de datos, especificaciones, marketing, instrucciones de instalación y
manuales de uso asegura la uniformidad en la comprensión y uso de nuestros productos en
todo el mundo.

Servicio Técnico

LOGSTOR es un proveedor de un sistema. Parte del sistema es el servicio técnico antes,
durante y después de la puesta en marcha de un proyecto.
El know-how de LOGSTOR es beneficioso para todas las partes tanto en la elección del sistema, como en su optimización, diseño, formación, puesta en marcha y mantenimiento del
mismo. Los beneficios son visibles en el presupuesto del proyecto y en la seguridad de clientes y consumidores.

Formación

LOGSTOR tiene un programa de formación extenso para los nuevos empleados lo que asegura que nuestro personal pueda en cualquier momento contestar a preguntas referentes al
uso de nuestros productos en todos los aspectos mencionados en los puntos anteriores.
Debido a la introducción de las nuevas técnicas, de las nuevas demandas ambientales etc. el
tradicional sistema de aislamiento de la tubería se ha convertido en un producto de alta tecnología.
Es, por lo tanto, extremadamente importante manejar este producto correctamente, no sólo
para asegurar la mejor eficiencia de los productos individuales, sino también considerando las
consecuencias para el medio ambiente en nuestro futuro global.
LOGSTOR realiza continuamente cursos de aprendizaje para la gente que debe trabajar con
el sistema, abarcando a responsables, los ingenieros asesores, los contratistas, los instaladores de tuberías y juntas, los supervisores, los controladores de calidad, personal de operación y, por supuesto, los empleados de LOGSTOR.

Desarrollo

LOGSTOR se centra en el desarrollo de productos y procesos sobre la base de que nuestros
productos, siendo bienes de inversión a largo plazo y con los costes de mantenimiento más
bajos, son de vital importancia para nuestros clientes.
LOGSTOR está presente donde la gente de la industria que ha de tomar decisiones está
buscando información sobre sistemas energéticos futuros -con la ventaja de una explotación
racional y ambientalmente adecuada de los recursos energéticos escasos.
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1.1.0.2
Introducción
LOGSTOR
Calidad y medio
ambiente

LOGSTOR tiene la certificación ISO 9001
por Lloyd desde 1992 para el desarrollo de
producto, la fabricación y la gerencia de
proyectos.
La certificación cubre todos nuestros puntos
de producción y ha exigido la introducción de
los requisitos más estrictos para la garantía
de calidad.
El control de calidad es la garantía para
nuestros clientes de que todos los productos
y los servicios LOGSTOR satisfacen los estándares más estrictos de nuestra industria.
LOGSTOR también posee un certificado de
que estamos satisfaciendo los requisitos de
ISO 14001 que aseguran que nos estamos
preocupando de los problemas medio-ambientales de una forma responsable.
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1.2.0.1
Introducción
Manual SolarPipe
Uso del manual
de SolarPipe

Ninguna parte de este manual se puede reproducir para uso externo sin una autorización
escrita de LOGSTOR.
La información/las instrucciones son generales. El uso y la puesta en marcha se han de llevar
a cabo según las condiciones locales.
La información adicional/ específica debe ser obtenida de nuestros técnicos.
Todos los derechos están reservados. La versión inglesa del manual de LOGSTOR SolarPipe
es la copia principal mientras que las demás versiones son traducciones, hechas por los
mejores traductores.
La información en este documento está sujeta a cambios sin aviso previo.
La última versión estará siempre disponible en www.logstor.com/Markets/Solar Energy.
LOGSTOR reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar cambios en los
contenidos sin la tener la obligación de notificar a cualquier persona u organización tales cambios.
LOGSTOR es una marca registrada que no puede ser utilizada sin el permiso escrito expreso
de LOGSTOR.
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2.1.0.1
Sistema SolarPipe
Especificaciones del material
Aplicación

El sistema SolarPipe es un sistema completo para transportar la agua caliente de la fuente de
calor, paneles solares, al consumidor, a menudo un intercambiador de calor o un equipo de
la absorción en un edificio.
Todas las especificaciones en esta sección 2 se basan en:
- Temperatura máxima en funcionamiento continuo = 140° C
- Temperatura máxima en funcionamiento no continuo = 150° C
- Presión máxima de funcionamiento = 16 bar
Para la conexión con otras condiciones, por favor, contacte con el departamento técnico de
LOGSTOR.

Descripción

La tubería pre-aislada consiste en:
1. Tubería interior: Cobre duro
2. Aislamiento:
Espuma de poliuretano
3. Cubierta:
Poliuretano, PE-HD
4. Etiqueta

4
65

mm

3
1

2

Tuberías

Tuberías de cobre:

Aislamiento

Espuma de poliuretano: Propiedades según EN 253
Poliuretano expandido
Temperatura en funcionamiento continuo = 140°C durante 30 años
Temperatura máxima en funcionamiento no continuo = 150°C

Cobre duro, Cu-DHP CW024A según EN 12499

Conductividad térmica:

+ 50°C = 0.0285 W/m K.

Cubiertas externas

Poliuretano:

Resistente UV PE-HD. Mínimo PE 80, ISO 12162.

Extremos de
Tuberías

Extremos libres de tubería:

LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00

65 mm.
Longitud de las tuberías 5 m.
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3.1.0.1
Sistema SolarPipe
Componentes del pre-aislamiento - Tuberías
Aplicación

Las tuberías pre-aisladas del sistema SolarPipe son utilizadas para transportar agua caliente
desde los paneles solares hasta el lugar de consumo (intercambiador de calo o unidad de
absorción) de forma que se minimiza la pérdida de energía.
El sistema de tuberías está diseñado para la libre expansión tanto en el exterior como en
interior.

Descripción

La tubería puede ser identificada por su etiqueta en la que se encuentra los datos más
relevantes.

5.0 m

65 mm

Medidas

Componente Nº 2000
Tubería de cobre

Otras dimensiones

LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00

Cubierta exterior

Longitud

Peso

Contenido

ø exterior

Espesor de la
pared

ø exterior

Espesor de la
pared

Tubería

Tubería

de agua

mm

mm

mm

mm

m

kg/m

l/m

22

1.0

90

3

5

8.9

0.3

28

1.2

90

3

5

10.2

0.5

35

1.5

90

3

5

12.3

0.8

42

1.5

110

3

5

13.75

1.2

54

1.5

110

3

5

18.75

2.0

Las tuberías, componentes de pre-aislamiento, componentes de juntas, etc. Están disponibles como productos especiales en las dimensiones Ø 76.1/140 mm y Ø 88.9/160 mm. Ver
sección 7.
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3.2.0.1
Sistema SolarPipe
Componentes del pre-aislamiento - Codos
Aplicación

Los codos pre-aislados son utilizador para cambios de dirección en horizontal y verticales.
Los codos están diseñados para la libre expansión, tanto en exterior o interior.

Descripción

90°

45°

L

L
L

65 mm

65 mm

L

Material

Los materiales y especificaciones son los mismos que para las tuberías rectas

Medidas

Componente Nº 2500
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Tubería de cobre

Cubierta exterior

90°

45°

ø exterior

ø exterior

L

L

mm

mm

mm

mm

22

90

210

145

28

90

210

145

35

90

210

145

42

110

280

185

54

110

370

235
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3.3.0.1
Sistema SolarPipe
Componentes del pre-aislamiento - Tes
Aplicación

Las Tes son utilizadas para conexiones horizontales o verticales.
Las Tes están diseñadas para la libre expansión, tanto en exterior o interior.

Descripción

La tubería de conexión tiene la misma
dimensión que la tubería principal.

H

Las reducciones se realizan en las uniones.

L

Material

Los materiales y especificaciones son los mismos que para las tuberías rectas

Medidas

Componente Nº 3400

LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00

Tubería principal/Tubería secundaria
Tubería de cobre
ø exterior
mm

Cubierta exterior
ø exterior
mm

L
mm

H
mm

22

90

354

177

28

90

354

177

35

90

354

177

42

110

374

187

54

110

374

187
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4.1.0.1
Sistema SolarPipe
Juntas de cobertura - Manguito de cobre a presión
Aplicación

Los manguitos de cobre a presión son utilizados para conectar las tuberías pre-aisladas y
sus componentes:
- Manguitos: Misma dimensión
- Reducciones, 1, 2 o 3 pasos

Descripción

Los manguitos están formados por:

b

a

1. Unidad base
2. Junta tórica

1

a. Manguito recto
b. Manguito reducido

2

Materiales

Medidas
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Manguitos:

Cu-DHP CW024A según EN1412

Junta tórica:

Caucho fluorado FPM (verde) para altas temperaturas y que soporta el uso de
“Antifrogen” y “Tyfocor”

Componente Nº 6190.

Reducciones
ø mm

Tubería de cobre
ø exterior
mm

Manguito

22

x

28

x

x

35

x

x

x

42

x

x

x

54

x

22

28

35

42

x
x

x
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4.2.0.1
Sistema SolarPipe
Juntas de cobertura - Manguito termoretráctil
Aplicación

Los manguitos termoretráctiles, abiertos o cerrados, incluidas las conchas de aislamiento,
son utilizados para el aislamiento y protección del espacio entre los componentes de pre-aislamiento.

Descripción

A Una junta termoretráctil está formada por:

1b

1a
L

- Manguito retáctil:
1a. tipo tubular (para ser preinstalada)
o
1b. tipo abierto con banda de cierre.
- Medias conchas de aislamiento

2

Materiales

Medidas

Manguitos termoretráctiles:

PE reticulado con funda termoretráctil

Conchas de aislamiento:

Espuma de poliuretano, PUR

Manguito
Componente Nº 5500

Conchas de aislamiento
Cada set cubre un número de juntas
Componente Nº 5300
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L

Cubierta exterior
ø exterior
mm

Manguito
L
mm

90

225

110

225

Cubierta
exterior
ø exterior mm

Diámetro
interior
ø mm

L
mm

Número máximo
de juntas

90

42

380

2

110

60

380

2
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5.1.0.1
Sistema SolarPipe
Accesorios
General

Algunos otros productos son necesario o útiles para completar el sistema.

Finales de línea

Los finales de línea se utilizan para proteger
los extremos de la espuma de las inclemencias.
Se aplican los mismos procedimientos que
a las fundas termoretráctiles.
Material: PE reticulado con funda termoretráctil.

Juntas de
presión/roscado

Bridas

Tubería
ø exterior mm

Cubierta exterior
ø exterior mm

DHEC
No

22-28

90

2000

35

90

2100

42-54

110

2300

Para conexión ente el sistema de tubería
de cobre pre-aislada y otros sistemas, hay
disponibles elementos de transición con el
extremo roscado.
Extremo a presión
ø mm

Extremo roscadopulgadas

22

3/4

28

1

35

11/4

Las bridas son adquiridas localmente siguiendo las especificaciones propias de los
clientes, asegurando que permiten la expansión segura sin dañar la cubierta exterior.
Para el cálculo del tamaño de las bridas, ver
diseño.
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6.1.0.1
Sistema SolarPipe
Herramientas
General

Se detallan a continuación las herramientas que son necesarias/recomendables para asegurar una instalación óptima.

Preparación de la
tubería

1. Cortar la cubierta externa: Sierra
2. Cortar la tubería de cobre:
a) Cortador de la sierra para metales o
b) Cortador de tuberías

1
2a
3

3. Martillo
4. Herramientas que quitan las rebabas:
a) Exterior
b) Interior

5
4a

2b

4b

5. Calibre

Instalación de los
manguitos

1. Plantilla para marcar la profundidad de la
inserción
2. Herramientas de presión (véase la lista)
3. Quijadas a presión ø 22-28mm*
4. Manguitos a presión ø 42-54 mm*
* ¡NOTA! Solamente se permite Mapress.

1

2

3
4

Lista de las herramientas admitidas:
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Novopress
- PWH 75 Geberit (manija azul)
- AFP101
- MFP 1/2
- EFP 1/2
- ECO 1 y 201
- ACO 1 y 201

Viega/Nussbaum
- Von Arx: Type 1 (hasta 1995)
- Von Arx: Type 2 (a partir de 1996)
- Von Arx: Type 3 (a partir de 2000)
- Clasen (akku) (a partir de 2000)

Klauke
- UAP2 (a partir de diciembre 1998)

Ridgid
- RP 10-S (a partir de 2003)
- RP 10-B (a partir de 2003)
- RP 300 y 300 B
- RP 330 C o B
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6.1.0.2
Sistema SolarPipe
Herramientas
Aislamiento

Sierra del aislamiento para cortar conchas
de aislamiento.

Herramientas
para retrátilar

1. Antorcha del gas del propano, anchura
de la boquilla: 38 milímetros
2. Pistola de aire caliente, mínimo. 2 kilovatios

1

POWER CRAFT

R

2
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7.1.0.1
Sistema SolarPipe
Dimensiones alternativas
Aplicación

Se pueden suministrar mediante una orden especial, tuberías de servicio en dos dimensiones
más grandes.

Tuberías de
servicio

Acero inoxidable (a prueba de ácido) AISI 136.

Medidas

Componente Nº 2000.
Tubería de acero

Juntas pre-aisladas
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Cubierta exterior

Longitud Tubería

Peso Tubería

Contenido de agua

ø exterior
mm

Grosor pared
mm

ø exterior
mm

Grosor pared
mm

m

kg/m

l/m

76.1

2.0

140

3.0

6

7.5

3.9

88.9

2.0

160

3.0

6

9.4

5.3

Las juntas pre-aisladas serán hechas de acuerdo a las especificaciones de la tubería.
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Diseño

8.1.0.1
Sistema SolarPipe
Protección contra corrosión
Recomendaciones

Para las tuberías de cobre se recomienda:
a. Añadir sustancias inhibidoras de oxígeno al agua evita la corrosión. Esto facilita el ajuste de
los valores de PH en 8.5-9.5 para evitar la corrosión
b. Sólo deben aplicarse compuestos anticongelantes aprobados por el fabricante de los
manguitos.
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8.2.0.1
Sistema SolarPipe
Distance between supports
Distancia entre
los soportes,
General

Las siguientes distancias máximas entre los soportes verticales y horizontales son las recomendadas:
L, m

Tubería de servicio

Cubierta

ø mm

ø mm

Horizontal

Vertical

B mm

22

90

2.25

2.0

20

28

90

2.50

2.0

20

35

90

2.75

2.0

20

42

110

3.0

2.5

25

54

110

3.0

2.5

25

El soporte inferior (fijo) en una tubería vertical
debe ser fijado en la cubierta exterior con
una anchura de mínimo 50 mm (o 2x25mm).

Anchura del soporte

Min. 50 mm
B

L

L/3

Los soportes no deben ser colocados cerca de una junta de cobertura.

La distancia máxima para una expansión
segura es 10 m.
Si la tubería continua verticalmente, debe
ser asegurada con un nuevo soporte fijo, F.

F
Max. 10 m

Tuberías verticales

F
F
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Manejo e instalación

9.1.0.1
Sistema SolarPipe
Almacenamiento y transporte
Entrega de material

La entrega del material tiene lugar de acuerdo con los términos establecidos por el
proveedor.
Si el comprador acuerda su recogida, la entrega puede tener lugar en la fábrica o en los
almacenes del proveedor.
Se pueden establecer otras formas de entrega.

Almacenamiento

El almacenamiento de las tuberías debe ser
de tal forma que no se produzca ningún
daño en las mismas.

max. 1.5 m

Se recomienda depositar las tuberías sobre
una superficie de arena sin piedras con
pequeños montones de arena como se
muestra en la ilustración.
También pueden utilizarse cunas con un
ancho mínimo de 100 mm.

min.
400 mm

max. 4 m

Las juntas de pre-aislamiento también han de ser almacenadas sobre una superficie elevada.
Los materiales termo-retráctiles (manguitos y fundas) deben ser almacenado en lugares
secos y fríos con temperatura inferior a 50ºC para evitar que el encogimiento prematuro del
material.

Descarga

El destinatario pone el material y el personal necesario para la descarga, a menos que se
acuerden otras condiciones.

Manejo

Usar solamente correas de sujeción con un
mínimo de 100mm de ancho.
La presión máxima sobre la cubierta exterior
será 300kPa/(0.3 N/m2).
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9.2.0.1
Sistema SolarPipe
Corte y adaptación de tuberías
Corte y adaptación de
tuberías

Cuando las tuberías son cortadas o adaptadas, es necesario quitar parte de la cubierta
exterior y del aislamiento de espuma de
poliuretano a una cierta a distancia desde la
tubería de servicio.
Es importante que el extremo de la tubería
de servicio se limpie y quede limpia de restos de espuma.

90°
65

Cortes de la
cubierta exterior

Cortar la cubierta exterior haciendo una circunferencia con una sierra, nunca con una radial.

Extracción de la
cubierta exterior

Quitar la cubierta exterior haciendo un corte
diagonal.
No dañar la cubierta que queda porque esto
puede causar muescas, lo que conllevaría la
rotura de los extremos de la misma.

0

13

Calibración
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Los extremos de la tubería de cobre son calibrados siguiendo las instrucciones del proveedor
de los manguitos.
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9.3.0.1
Junta SolarPipe
Junta con conchas de aislamiento
Set de aislamiento de juntas

Herramientas de
instalación necesarias

El set de aislamiento de juntas de SolarPipe
incluye:
1. Conchas de aislamiento
2. Manguito termoretráctil

- Pistola de aire caliente o,

2
1

POWER CRAFT

R

- Antorcha de propano

Precauciones en
la instalación

Evitar calentar directamente en los pliegues ya que esto podría causar importantes daños en la
superficie del manguito retráctil.
Evitar calentar entre el manguito y la cubierta, ya que podría causar daños irreparables en el
manguito.
Usar una boquilla de quemador de Ø38mm o una pistola de aire caliente de 2kW como mínimo

Instrucciones de
instalación

1. Cortar el aislamiento con una herramienta
de corte adecuada. Instalar el manguito de
cobre como se muestra en la imagen.

65
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9.3.0.2
Junta SolarPipe
Junta con conchas de aislamiento
Instrucciones de
instalación

2. Colocar el manguito con el embalaje en
una de las tuberías, antes de proceder a la
unión.

3. Limpiar todas las superficies de la zona de
operación.

4. Cortar a medida las medias conchas de
aislamiento.

5. Ajustar las medias conchas de aislamiento
firmemente entre las tuberías, usando cinta
adhesiva si es necesario. Todas las superficies deben estar LIMPIAS y SECAS. Pulir
los extremos de la tubería con una lija de
grano 60, por lo menos 50mm a cada lado.

6. Precalentar los extremos de las tuberías
con un quemador de gas o una pistola de
aire caliente, al menos 50mm por cada
lado, hasta que la superficie quede con un
aspecto mate y sedoso.
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9.3.0.3
Junta SolarPipe
Junta con conchas de aislamiento
Instrucciones de
instalación

7. Quitar el protector interior del manguito.
Comprobar que el manguito está LIMPIO
y SECO por dentro y por fuera. Centrar el
manguito sobre la junta.

8. Retractilar el manguito desde el centro
hacia los extremos. Evitar calentar directamente la cubierta de las tuberías.

8a

8b

8c

9. La junta ya está instalada
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9.4.0.1
Junta SolarPipe
Junta tipo abierto con conchas de aislamiento
Set de aislamiento de juntas
tipo abierto

Herramientas de
instalación necesarias

El set de aislamiento de juntas tipo abierto de
SolarPipe incluye:
1. Conchas de aislamiento
2. Funda termo-retráctil
3. Banda de cierre

- Pistola de aire caliente o,

2
1
3

POWER CRAFT

R

- Antorcha de propano

Precauciones en
la instalación

Evitar calentar directamente en los pliegues ya que esto podría causar importantes daños en la
superficie del manguito retráctil.
Evitar calentar entre el manguito y la cubierta, ya que podría causar daños irreparables en el
manguito.
Usar una boquilla de quemador de Ø38mm o una pistola de aire caliente de 2kW como mínimo

Instrucciones de
instalación

1. Cortar el aislamiento con una herramienta
de corte adecuada. Instalar el manguito de
cobre como se muestra en la imagen.
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9.4.0.2
Junta SolarPipe
Junta tipo abierto con conchas de aislamiento
Instrucciones de
instalación

2. Limpiar todas las superficies de la zona de
operación.

3. Cortar a medida las medias conchas de
aislamiento.

4. Ajustar las medias conchas de aislamiento
firmemente entre las tuberías, usando cinta
adhesiva si es necesario. Todas las superficies deben estar LIMPIAS y SECAS. Pulir
los extremos de la tubería con una lija de
grano 60, por lo menos 50mm a cada lado.

5. Precalentar los extremos de las tuberías
con un quemador de gas o una pistola de
aire caliente, al menos 50mm por cada
lado, hasta que la superficie quede con un
aspecto mate y sedoso.

6. Quitar el papel, mientras se coloca la funda
en su posición, asegurándose de que va
alrededor de la tubería y que se cierra en
la parte superior. La funda debe fijarse
holgadamente alrededor de la tubería.
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9.4.0.3
Junta SolarPipe
Junta tipo abierto con conchas de aislamiento
Instrucciones de
instalación

7. Centra la banda de cierre justo encima de
la costura de la funda. Calentar la banda
hasta que la estructura de refuerzo se
vuelve visible en la parte superior. Presionar la banda de cierre.

8. Retractilar la funda desde el centro hacia
los extremos. Retractilar hasta que la goma
se vuelve visible en todos los bordes y se
consigue el efecto deseado.

9. Repasar sobre el borde de ajuste, asegurando que cualquier entrada es sellada
con goma.

10. La junta ya está instalada.
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