
Therma Solar

Tubo de desfogue

Válvula quiebra presión

Tanque de 
almacenamiento

Tubos al
vacio

Estructura

http://www.fondesurco.org.pe

Usa regularmente el
agua caliente para evitar
sobrecalentamiento en la terma.

Mantén el tubo de desfogue
despejado para permitir la
salida del vapor.

Si hay cortes de agua,
desconecta la entrada de agua
a la terma.

No manipules las válvulas de
seguridad instaladas en al
terma.

Si tienes conectado el sistema
eléctrico auxiliar, conéctalo en
días muy nublados –asegúrate
que el tanque esté lleno antes
de hacerlo.

· Revisa los tubos al vacío.
· Verifica que estén fijos y
que el color del metal en
la parte inferior sea el
correcto.
· Limpia los tubos al vacío
con un paño húmedo.

Si no utilizáras la therma por
algunos días:

Cáda 15 días:

· Limpia el tanque de
almacenamiento. Verifica
que la estructura drene
el agua para eliminar la
suciedad.

· Revisa la estructura
metalica este fija.

· Verifica que la tubería
y las valvulas no tengan
fugas de agua y estén en
buen estado.

Cáda 6 meses:

· Cubre los tubos al vacío con
cartón o triplay.
· Desconecta el sistema auxiliar
eléctrico.



Guia Rápida

Therma Solar

de uso



Llama de inmediato
al servicio técnico si:

Atributos:

Soporta bajas temperaturas
hasta -22º C.

Disminuye tus gastos por
consumo de electricidad.

Aprovecha la energía del sol
para calentar el agua.

Mejora los servicios que
brindas en tu negocio.

Si necesita más información o detalles sobre el
uso o mantenimiento del horno mejorado, consulte el 
manual del usuario.

Comuniquese con
el servicio de atención al cliente:

El agua sale fría y duda sobre la 
capacidad de la terma para 
responder a las necesidades de su 
hogar o negocio.

El agua sale fría porque la terma no 
esta calentando el agua 
posiblemente mal orientada o hay 
objetos que le dan sombra.

Sale agua fría por que hubo un 
consumo excesivo de agua caliente 
mas del 50% de la capacidad del 
tanque

Sale poca agua por posibles 
dificultades en la instalación 
hidráulica o el deterioro del equipo.

Existen fugas de agua o hay rupturas 
en los tubos.


