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ACV no asumirá 
responsabilidad alguna 
por las inexactitudes 
de transcripción 
o impresión del 
presente documento. 
Con el fi n de mejorar 
constantemente sus 
productos, ACV se 
reserva el derecho 
a modifi car las 
características técnicas 
y los equipos de sus 
productos sin previo 
aviso.
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OPCIONES

Para cubrir todas las necesidades de 
agua caliente de la familia moderna

En todos los casos en los que se 
desee una gran comodidad sanitaria: 
baño y ducha simultáneos, jacuzzi, 
bañera con hidromasaje, etc.

¿CUANDO INSTALAR
  UN SMART?

MEZCLADOR 
TERMOSTÁTICO

El Smart está equipado 
con una conexión 
sanitaria para realizar un 
circuito de recirculación 
garantizando la 
disponibilidad inmediata 
del agua caliente.

ACV recomienda 
la utilización de su 
mezclador Compact 
Mix, que responde 
perfectamente a esta 
aplicación.

ACERO INOXIDABLE DUPLEX

ACV es el único fabricante del mundo 
capaz de ofrecer acumuladores Tank 
in Tank para la producción de agua 
caliente en acero inoxidable resistente a 
corrosiones extremas, sin limitación de 
temperatura.

ACV utiliza la mejor aleación de acero 
inoxidable Duplex: gracias a la aleación
Cromo – molibdeno, este acero resiste a 
cualquier temperatura concentraciones 
de hasta 2.000 mg de cloruros por litro!

Los acumuladores ACV Duplex 
constituyen la mejor solución del mercado 
para el calentamiento directo del agua 
de mar (Talasoterapia), de agua de 
balneoterapia (spas, jacuzzis, mini 
piscinas), del agua sanitaria en zonas 
costeras, y particularmente indicado 
para aplicaciones industriales con aguas 
agresivas.

KIT DE SEGURIDAD

De 100 A 240 L, el 
Smart puede equiparse 
con un kit que incluye el 
grupo de seguridad, el 
mezclador termostático y 
una conexión para el vaso 
de expansión.

DISTRIBUIDOR

La mejor solución 
para aguas 
extremadamente 
agresivas

Gama SL: 
posición suelo

Gama SLE W: mural (bi-energía) 
vertical o horizontal 

ACUMULADOR DE AGUA 
CALIENTE TANK-IN-TANK
DE ACERO INOXIDABLE

Idóneo para todas las 
aplicaciones residenciales, 
terciarias e industriales

Aislamiento y acabado de 
gran calidad

Gran confort sanitario

Autodesincrustante

Antilegionela,
Antibacterias,

Mantenimiento reducido

Bi-energía (gama SLEW)



CONCEPTO TANK-IN-TANK CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POSICIONES DE MONTAJE
La gama de acumuladores Smart SL y Smart 
SLE Bi-energía (en opción) están diseñados para 
ser instalados en posición suelo (conexión de 
calefacción en un mismo plano).
Los Smart SLEW Bi-energía (de serie) están 
diseñados para ser instalados en posición 
mural, tanto en vertical (conexiones sanitarias 
en la parte inferior) o en horizontal (conexiones 
sanitarias a la derecha).
Con el fi n de evitar turbulencias en el interior del 
acumulador, toda la gama Smart SLEW incorpora 
un difusor para ser montado a voluntad. El 
montaje se realizará en la entrada del agua fría.

Instalación mural vertical
1. Termostato de ajuste
2. Salida de agua caliente 

sanitaria
3. Recirculación sanitaria
4. Vaciado
5. Entrada de agua fría sanitaria
6. Difusor

Instalación en el suelo
1. Termostato de ajuste
2. Entrada de agua fría sanitaria
3. Retorno de bucle sanitario
4. Purgador de aire
5. Salida de agua caliente 

sanitaria

Tiempo de recuperación y   
consumo energético reducidos  
para unas dimensiones mínimas

El acumulador sanitario es de 
acero inoxidable. Constituye el 
depósito interno del preparador 
Tank-in-Tank, totalmente sumergido 
en el fl uido primario del circuito de 
calefacción.
Su gran superfi cie de intercambio 
térmico (de 1,5 a 2,5 veces 
superior a la de un serpentín 
tradicional) permite calentar una 
gran cantidad de agua sanitaria 
en un tiempo muy corto, lo que 
reduce el volumen guardado y 
limita el gasto energético.

Además, la gran superfi cie de 
intercambio reduce el número 
de ciclos de parada/arranque 
de la caldera que alimenta el 
acumulador. Ello tiene como efecto 
mejorar el rendimiento energético 
global de la instalación, reducir 
las emisiones nocivas (NOx, CO) y 
aumentar la vida útil del quemador 
de la caldera.

Gran superfi cie de intercambio

Longevidad, rendimiento 
constante en el tiempo

Las paredes onduladas oscilan 
con las variaciones de presión 
e impiden que se adhiera la cal, 
lo que garantiza un rendimiento 
constante en el tiempo.

Autodesincrustante

resistente a la corrosión

El acero inoxidable asociado a los 
conocimientos de ACV, confi ere  
al acumulador sanitario una 
resistencia excepcional a la corrosión. 
El Smart también está disponible en 
acero inoxidable Duplex resistente 
a las aguas corrosivas que tengan 
hasta 2.000 mg de cloruros 
por litro.

Acero inoxidable

Seguridad sanitaria

La gran superfi cie de 
intercambio térmico del 
acumulador totalmente 
sumergido en el fl uido primario 
permite mantener el agua 
caliente sanitaria a una 
temperatura uniforme de 60°C 
como mínimo, lo que impide la 
formación de legionela.
El sistema Tank-in-Tank no 
necesita ánodo de protección, 
que podría conducir también al 
desarrollo de bacterias.

Antilegionela

Bajo coste de explotación

Gracias a su acumulador de 
acero inoxidable, el acumulador 
Smart no necesita ánodo de 
protección y su dispositivo 
autodesincrustante elimina la 
necesidad de realizar limpiezas 
continuas.

Mantenimiento reducido

SMART 90 PLUS  1. Sistema de circulación primario “en paraguas”
 2. Depósito exterior de acero
 3. Depósito interno de acero inoxidable
 4. Acabado exterior de polipropileno
 5. Entrada de fl uido primario (macho)
 6. Entrada de agua fría sanitaria (macho)
 7. Purgador de aire (primario)
 8. Tapa superior de polipropileno rígido
 9. Aislamiento de 50 mm de poliuretano
 10. Vaina PVCC
 11. Vaina inoxidable del termostato
 12. Difusor
 13. Tapa inferior de polipropileno rígido
 14. Salida de agua caliente sanitaria (macho)
 15. Retorno de bucle sanitario (macho)
 16. Conexión de retorno de calefacción (macho)

Para instalar con la mayoría de las calderas murales

El sistema de circulación primario 
“en paraguas” del Smart 90+ 
eleva al máximo el intercambio de 
calor y el rendimiento sanitario. 
Gracias a sus dimensiones re-
ducidas y a su elegante aspecto, 
el Smart 90+ se combina 
perfectamente con las calderas 
murales de cualquier marca para 
todas las aplicaciones que exijan 
una gran confort sanitario.

 1. Conexión auxiliar de 
sanitaria (recirculación)

 2. Salida de agua sanitaria

 3. Termostato de ajuste

 4. Entrada del fl uido primario

 5. Aislamiento de 50 mm en 
poliuretano rígido

 6. Salida de fl uido primario

 7. Depósito externo en acero 
que contiene el fl uido 
primario.

 8. Purgador de aire manual

 9. Entrada de agua fría

 10. Tapa superior en 
poliuretano rígido

 11. Depósito interno en acero 
inoxidable

 12. Envolvente exterior en 
polipropileno

 13. Tapa inferior en 
poliuretano rígido

 14. Panel de mandos

 15. Resistencia eléctrica de 
2,2 kW

 16. Vaina de acero inoxidable

Modelos
SL
90+

SL*
100

SLE W 
100

SL*
130

SLE W 
130

SL*
160

SLE W 
160

SL*
210

SLE W 
210

SL*
240

SLE W 
240

Capacidad total L 90 105 105 130 130 161 161 203 203 242 242
Capacidad primaria L 13 30 30 31 31 35 35 39 39 42 42
Superfi cie de intercambio m2 1,08 1,03 1,03 1,26 1,26 1,54 1,54 1,94 1,94 2,29 2,29
Pérdida de carga mmca 32 17 17 22 22 37 37 45 45 51 51
Caudal primario L/h 2700 2100 2100 2600 2600 3500 3500 4200 4200 5500 5500
Conexión de caldera Ø 1” 1” 1¼” 1” 1¼” 1” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼”
Conexión sanitaria Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Rendimiento Agua caliente sanitaria     (Régimen de funcionamiento a 85°C – agua fría a 10°C)

Caudal punta a 40°C L/10’ 300 236 236 321 321 406 406 547 547 700 700
Caudal 1ª hora a 40°C L/60’ 938 784 784 1063 1063 1349 1349 1820 1820 2319 2319
Caudal continuo a 40°C L/h 827 658 658 890 890 1132 1132 1527 1527 1943 1943
Potencia absorbida kW 29 23 23 31 31 39 39 53 53 68 68
Presión máxima de servicio en bares (primario/secundario): 3/10

DIMENSIONES
SL
90+

SL*
100

SLE W 
100

SL*
130

SLE W 
130

SL*
160

SLE W 
160

SL*
210

SLE W 
210

SL*
240

SLE W 
240

A mm 948 865 865 1025 1025 1225 1225 1497 1497 1744 1744
B mm - 629 629 789 789 989 989 1261 1261 1508 1508
C mm 553 365 365 525 525 725 725 997 997 1244 1244
Pesos en vacío kg 41 49 49 55 55 65 65 75 75 87 87
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Pérdida estática reducida,  
consumo de energía mínima

El Smart está térmicamente aislado 
en toda su superfi cie mediante un 
aislamiento de poliuretano inyectado 
de 50 mm. Las pérdidas de calor 
estáticas son inferiores a menos de 
0,35°C por hora (con una temperatura 
de almacenamiento de 85°C).

Aislamiento óptimo

4
51

2 3

1
2345

6

Instalación
mural vertical

Instalación en el suelo
(únicamente SL)

El modelo Smart SLE W lleva 
incorporada una resistencia 
eléctrica de 2.2 kW incorporada 
dentro del circuito primario para 
evitar su deterioro.

Bi-energía

Instalación
mural vertical

Instalación
mural horizontal 

(únicamente SLE W)

Smart SLE W
de 100 a 240

Smart SL
de 100 a 240

Smart 90+ 1
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Smart SLE W

* Sobre demanda
Smart SL

de 100 a 240

Smart SLE W
de 100 a 240


