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Sistemas Solares Junkers
Soluciones completas para cualquier edificación

Calor para la vida

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías

Tel.:  902 100 724

Horario:

Lunes a sábado: 8:00-20:00 h.

Domingos y festivos: 10:00-18:00 h.

E-mail: junkers.asistencia@es.bosch.com

Información general 
para el usuario final

Tel.:  902 100 724

Horario:

Lunes a sábado: 8:00-20:00 h.

Domingos y festivos: 10:00-18:00 h.

E-mail: junkers.asistencia@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional

Tel.:  902 41 00 14

Horario

Lunes a viernes: 9:00-19:00 h.

Fax: 913 279 865

E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com

Robert Bosch España, S.A.
Ventas Termotecnia (TT/SEI)
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.junkers.es
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Facilidad de montaje e instalación

Los captadores Junkers han sido diseñados para

que su montaje sea muy sencillo y el tiempo de

instalación sea el mínimo, gracias a la utilización de

avanzados materiales y sistemas de conexión por medio

de uniones flexibles.

Sistemas solares integrables en cualquier 

edificación

La gran variedad y versatilidad de las estructuras

de soporte de los captadores, unido a su facilidad 

de montaje, permiten que los sistemas solares 

Junkers se adapten de manera muy sencilla a 

cualquier edificación. 

Calidad de una sola mano

Nuestros productos han sido realizados con materiales

de alta calidad y los sistemas de producción más

novedosos.

Perfecta adaptación a los equipos de agua caliente y

calefacción Junkers

Los captadores solares Junkers están diseñados para 

que, en conjunción con los aparatos de producción de

agua caliente Junkers, el resultado de su instalación sea

óptimo, minimizando los costes energéticos y

maximizando la producción de energía solar.

Protección del medio ambiente

Ponemos a su disposición un sistema solar de larga vida,

de alta calidad, con el que, durante dos décadas, puede

utilizar energía libre de emisiones y hacer su aportación

segura a la protección medioambiental.

Reducción del coste energético

Los sistemas solares Junkers son altamente eficientes,

puesto que le garantizan un aprovechamiento óptimo de

la energía solar y contribuyen, de esta forma, al máximo

ahorro energético.

3

El sol brilla cada día

En sólo 20 minutos llega a la tierra tanta
energía como la que toda la humanidad
consume en un año. El sol hace esto de forma
totalmente natural, gratuita y sin perjudicar el
medio ambiente.

2

En el mejor  sitio

España recibe una radiación solar media de entre 3,2

y 5,3 kW/h/m2/día dependiendo de la región. 

Un valor de 4 kW/h/m2/día, anualmente equivale a la

energía obtenida de quemar 170 m3 de gas natural o

10 bombonas de butano por cada metro cuadrado.

Por qué elegir un sistema solar Junkers

Con la misma naturalidad usted puede aprovechar el

sol. Él le puede ayudar cada día a calentar su agua.

Incluso en días nublados, los captadores solares

Junkers pueden absorber la radiación solar difusa y

transformarla en agua caliente. 

Es nuestro cometido hacer que esta fuente de energía

sin límites sea aprovechable. Usted decide en qué

volumen quiere aprovechar el sol. Le queremos

acompañar y apoyar en ello.

Instalación solar para la preparación de agua caliente sanitaria
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Paquetes solares Junkers

No necesita realizar cálculos, puesto que los

paquetes solares Junkers han sido dimensionados

para cumplir las exigencias de cada instalación en

función del tipo de demanda.

Hasta 500 litros de acumulación, en depósitos de

uno y dos serpentines, que permiten una fácil

realización del tratamiento antilegionella.

Soluciones completas para el sector doméstico y

residencial, en conjunción con los equipos eléctricos

y a gas Junkers.

Economía, al disponer de un sistema concebido para

alcanzar el mayor rendimiento en todas 

las situaciones.

Junkers pone a disposición de sus
clientes una gama amplia de paquetes
solares, para que la selección de la
solución más adecuada se realice de la
manera más sencilla.

Nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)

El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)

va a suponer la incorporación definitiva de los

sistemas solares térmicos para preparación de

agua caliente sanitaria en 

nueva construcción.

Junkers ha diseñado su gama solar para

adaptarse a las nuevas necesidades del

mercado solar.

La solución solar más completa
Depósitos de 1 serpentín

Diseñados para trabajar en serie con la gama de

calentadores y calderas instantáneas a gas de Junkers,

así como con su gama de termos eléctricos. La solución

más económica que proporciona un 

gran ahorro.

Depósitos de 2 serpentines

Para los que quieren trabajar con grandes caudales,

capaces de abastecer a varios puntos de consumo 

simultáneos y, al mismo tiempo, tener la posibilidad 

de una desinfección térmica periódica del acumulador

solar, a través de la energía que proporciona el equipo

auxiliar.

Con una estilizada geometría, que favorece la

estratificación, y un serpentín solar sobredimensionado,

para ofrecer las mejores prestaciones en todo momento.  

Acumuladores de 1 serpentín
Elección del paquete según la zona geográfica (*)

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V

Hasta 6 personas X1/200/FKT X1/200/FKT X1/200/FKT X1/200/FKT X1/200/FKT

De 7 a 8 personas X2/300/FKT X2/300/FKC X2/300/FKC X2/300/FKC X2/300/FKB

De 9 a 11 personas X3/400/FKC X3/400/FKC X3/400/FKC X3/400/FKB X3/400/FKB

De 12 a 15 personas X4/500/FKC X4/500/FKC X4/500/FKB X4/500/FKB X4/500/FKB

Acumuladores de 2 serpentines
Elección del paquete según la zona geográfica (*)

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V

Hasta 7 personas X2/300-1/FKT X2/300-1/FKC X2/300-1/FKC X2/300-1/FKC X2/300-1/FKB

De 8 a 11 personas X3/400-1/FKC X3/400-1/FKC X3/400-1/FKC X3/400-1/FKB X3/400-1/FKB

De 12 a 14 personas X4/500-1/FKC X4/500-1/FKC X4/500-1/FKB X4/500-1/FKB X4/500-1/FKB

Los kits solares Junkers se presentan en dos configuraciones

(*) Valores orientativos según consumo y temperatura determinados para cada caso. Cada instalación solar requiere su estudio particular.
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Volumen de acumulación de 200 litros

Equivalente al consumo diario de agua caliente 

de 5 personas (a 45 ºC).

Acabado exterior en acero inoxidable

Proporciona una agradable estética y una excelente

durabilidad frente a los agentes atmosféricos.

Acabado interior esmaltado

Dota al servicio de agua caliente de la mayor calidad con

la mayor durabilidad.

Vaso de expansión incorporado en el interior 

del depósito

Facilita el montaje del equipo y, al mismo tiempo,

favorece su estética.

Equipo compacto termosifón Junkers TS 200

La opción más rentable

Para disfrutar de la forma más sencilla, fiable y

económica de agua caliente, con toda la energía

del sol.

No necesita accionamiento eléctrico

Para su correcto funcionamiento, los equipos TS 200 no

necesitan de ningún tipo de accionamiento eléctrico ni

elemento de control.

El montaje más sencillo

Una vez que haya instalado el TS 200, sólo tiene que 

llevar agua de red y sacar agua caliente del acumulador

para el consumo.

Estructura en acero galvanizado

Para montaje en cubierta plana a 45º o tejado inclinado,

realizada en acero galvanizado, para conseguir

excelentes propiedades de protección ante los efectos

del medio ambiente.

Exclusivo diseño del sistema de montaje

Reduce apreciablemente el tiempo de instalación.

Los equipos compactos termosifón TS 200 son la mejor solución para el calentamiento gratuito
de agua caliente sanitaria en el sector doméstico.

El equipo TS 200 incorpora todos los
elementos necesarios para la producción
de agua caliente sanitaria solar:

– Captador solar FKC-1 S (vertical).

– Depósito de doble envolvente, de 200 litros
de capacidad (consumo diario equivalente
a 5 personas).

– Estructura de acero galvanizado en
caliente, para su instalación sobre
tejado plano o inclinado.

– Kit de accesorios de conexión.

Todo lo que necesita, al alcance de la mano: Principales características del depósito de acumulación
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Los captadores solares Junkers se adaptan a su

cubierta, permitiendo que la energía del sol entre en

cualquier casa. Sobre cubierta plana, cubierta inclinada,

integrados en un tejado inclinado, o sobre fachadas

verticales, los nuevos sistemas de montaje son la

solución ideal en cada tipo de instalación.

— Estructuras realizadas en aluminio, que suponen

reducidos costes de transporte y fácil manipulación.

— Fijación con contrapesos realizados "in situ", que

permite fijar las estructuras para cubierta plana de

una manera muy sencilla.

— Diferentes tipos de ganchos, adaptables a 

diferentes tipos de tejas y elementos de cerramiento

de tejados.

La nueva gama de captadores Junkers ha sido
concebida para facilitar las tareas de montaje de
los sistemas solares y obtener el máximo
rendimiento en cualquier situación:

– Su caja en fibra de vidrio reduce
considerablemente el peso de los captadores,
facilitando el transporte e instalación.

– Las conexiones flexibles facilitan la conexión,
disminuyendo el tiempo de instalación y
asegurando la estanqueidad y durabilidad de
estas uniones.

– Las esquinas de plástico reforzadas favorecen
la estética de las instalaciones, pues ocultan las
conexiones entre captadores.

– Los captadores Junkers cuentan con la
certificación Solar Keymark, que le distinguen
como un captador de altísimo rendimiento y
máxima calidad, y el marcado CE.

– Los modelos FKC y FKT tienen también el
certificado del Ángel Azul.

– La nueva posición de la sonda de
temperatura ofrece la máxima seguridad 
en el control de la instalación solar, pues
permite la máxima corrección en la lectura de
la temperatura en el interior del captador
solar.

– El aislamiento en lana mineral de 55 mm. 
de espesor reduce considerablemente las
pérdidas de calor, aumentando
significativamente el rendimiento. 

Captadores Solares Junkers

Los nuevos captadores Junkers han sido especialmente

diseñados para proporcionar el máximo rendimiento, aún

en las condiciones más difíciles. Convierta la energía del

sol en calor útil para sus instalaciones de agua caliente

sanitaria, piscina, calefacción,…

La nueva gama de captadores solares Junkers se

presenta en tres líneas de producto:

EXCELLENCE

Los captadores altamente selectivos FKT obtienen un

altísimo rendimiento aún en las condiciones más difíciles. 

COMFORT

Los captadores selectivos FKC suponen una opción muy

eficiente y robusta en cualquier tipo de edificación.

BASIC

Los captadores FKB suponen una opción muy

económica en aquellas instalaciones que presentan un

buen nivel de radiación solar.

Conexiones metálicas flexibles en el FKT

Sobre tejado inclinado Cubierta plana

Sobre fachada Integrado en tejado inclinado

El rendimiento y la durabilidad de una
instalación solar depende fundamentalmente
de los captadores solares.

Estructuras solaresLa instalación más sencilla y el mejor rendimiento

Captadores solares que se
adaptan a la edificación
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Entrada de agua fría

Parrilla de tubos

Aislamiento

Salida de 
agua caliente

Chapa posterior galvanizada

Bandeja de fibra de vidrio

Vaina para sensor
de temperatura

Absorbedor selectivo
(cromo negro)

Cristal de
seguridad solar

Esquinas de
plástico sintético
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Captadores “COMFORT”: FKC
Fiabilidad y rendimiento en una sola mano

El captador solar FKC de Junkers es la mejor apuesta cuando se busca un captador fiable y fácil
de instalar, con un coste energético bajo. 
El captador solar FKC de Junkers es la mejor apuesta cuando se busca un captador fiable y fácil
de instalar, con un coste energético bajo. 

Tratamiento selectivo: Cromo negro

Gran durabilidad y elevado rendimiento en nuestros

absorbedores de cromo negro.

Circuito hidráulico en parrilla de tubos

Su reducida pérdida de carga permite una conexión en

paralelo de hasta 10 captadores.

Vidrio solar de seguridad estructurado

Excelente durabilidad para un vidrio solar de 

grandes condiciones.

Para montaje en vertical y horizontal

La posibilidad de su montaje en horizontal le permite

adaptarse a un gran número de instalaciones,

aumentando la estética de las mismas.

Captadores “EXCELLENCE”: FKT
Máximo rendimiento en las condiciones más difíciles

El captador solar FKT de Junkers supone una revolución en los captadores solares de alto
rendimiento, debido a  su capacidad de lograr las máximas prestaciones, aún en las condiciones
más difíciles y a su innovador circuito hidráulico en doble serpentín.

Tratamiento altamente selectivo: PVD

La confianza en el tratamiento selectivo de mayor

rendimiento permite un excelente ahorro energético en

cualquier condición.

Circuito hidráulico en doble serpentín

El exclusivo diseño del absorbedor reduce los

sobrecalentamientos en épocas de bajo consumo y

elevada radiación en un captador con gran temperatura

de estancamiento. Además, su reducida pérdida de

carga permite la conexión de hasta 10 captadores FKT

en paralelo.

Vidrio solar ligeramente estructurado

La calidad del vidrio solar utilizado le permite alcanzar

un máximo rendimiento y una gran estabilidad con el

paso del tiempo. 

Conexiones metálicas flexibles

Facilitan el montaje de los captadores solares,

proporcionando estanqueidad total y gran durabilidad.

Para montaje en vertical y horizontal

La posibilidad de su montaje en horizontal le permite

adaptarse a un gran número de instalaciones,

aumentando la estética de las mismas.

Entrada de agua fría

Doble serpentín

Aislamiento

Salida de 
agua caliente

Chapa posterior galvanizada

Bandeja de fibra de vidrio

Vaina para sensor
de temperatura

Absorbedor altamente
selectivo (PVD)

Cristal de
seguridad solar

Esquinas de
plástico sintético

Captador FKT Captador FKC 
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Acumuladores solares: SO, ST, SK y SK-1 solar

Acumuladores solares de 1 serpentín

Los acumuladores solares de 1 serpentín representan

una solución muy sencilla cuando se trata de conectar

en serie un sistema solar con el elemento de apoyo.

Para ello, Junkers le ofrece la mejor combinación con

sus gamas de calderas y calentadores termostáticos a

gas, así como con su gama de termoacumuladores

eléctricos.

La gama de acumuladores ST destaca por su atractivo

diseño, especialmente diseñado para formar un conjunto

de agradable estética con las calderas murales a gas

Junkers. Con una gama de volúmenes de 75 a 160 litros,

son la solución ideal para aquellos que buscan la máxima

integración entre los sistemas solares y el elemento de

apoyo.

Los acumuladores SO representan la opción más

sencilla para soluciones solares con pequeños

volúmenes de acumulación (hasta 200 litros),

proporcionando un gran rendimiento en el sistema

gracias al tamaño de su serpentín solar. 

Para volúmenes de acumulación intermedios, la mejor

solución son los acumuladores SK, con una gran

superficie de intercambio y una gran relación 

altura/diámetro que favorece la estratificación y, 

por tanto, el rendimiento de su sistema solar.

Disponible en 300, 400 y 500 litros.

Acumuladores solares de 2 serpentines

Cuando se quiere disfrutar de las ventajas de un

sistema solar con un elevado confort, con todas las

ventajas de la acumulación, la mejor elección son los

acumuladores de doble serpentín SK-1 solar, en 300,

400 y 500 litros.

Al mismo tiempo, le permite realizar de forma muy

sencilla el tratamiento antilegionella adecuado a su

instalación solar.

Junkers pone a su disposición la más amplia gama de acumuladores solares, de uno y dos
serpentines, especialmente diseñados para ser combinados con sus calderas y
calentadores a gas.

Captadores “BASIC”: FKB
Simplicidad y economía en su instalación

El captador solar FKB de Junkers es la opción más adecuada cuando se busca la mejor relación 
calidad-precio en un captador muy duradero de grandes prestaciones.

Se trata de un captador que se adecúa perfectamente

a las nuevas exigencias del mercado de nueva

construcción en cuanto a sistemas de preparación de

agua caliente sanitaria con energía solar.

Tratamiento semi-selectivo: Laca solar negra

La utilización de laca solar semi selectiva garantiza 

una máxima durabilidad. 

Circuito hidráulico en parrilla de tubos

Su reducida pérdida de carga permite una conexión 

en paralelo de hasta 10 captadores.

La mejor solución contra sobrecalentamientos 

Los captadores FKB están preparados para minimizar el

efecto de sobrecalentamiento de las instalaciones

solares en épocas de bajo consumo.

Entrada de agua fría

Parrilla de tubos

Aislamiento

Salida de 
agua caliente

Chapa posterior galvanizada

Bandeja de fibra de vidrio

Vaina para sensor
de temperatura

Absorbedor semi selectivo
(laca solar negra)

Cristal de
seguridad solar

Esquinas de
plástico sintético

Captador FKB

ST 120 SO 200 SK 300

Acumuladores ST, SO y SK

FOLLETO SOLAR OK 5-octubre  9/10/06  15:26  Página 12



14

Facilidad de montaje e instalación

Posibilita la instalación de todos los componentes del

circuito primario que conforman la instalación solar, siendo

necesario únicamente instalar tuberías de ida y retorno a

los captadores solares y al acumulador, así como una

tubería de conexión para el vaso de expansión.

Reducción de los costes de manutención e instalación

Al incorporar los elementos necesarios del circuito

primario en un solo elemento, minimiza los costes de

mantenimiento e instalación del sistema solar.

Resistencia y seguridad

Todos estos elementos se encuentran ubicados en una

estructura de espuma de poliuretano inyectado rígido,

que confiere solidez al conjunto y permite una fácil

lectura de los termómetros.

15

Controladores solares
TDS 10 y Suntana 2

Accesorios

Junkers facilita toda una serie de accesorios específicos para instalaciones solares, que permitirán
que su instalación se ejecute de la manera más sencilla y eficiente.

Purgadores y válvulas de seguridad, vasos 

de expansión, válvulas de tres vías, líquido

anticongelante, herramientas para la medida del estado

del líquido anticongelante,…

Todo está pensado para que usted y su cliente obtengan

siempre los máximos beneficios del sol.

Usted debería alegrarse, junto con nosotros, por cada

rayo de sol, sin preocuparse por la técnica.

• PARA DOS APLICACIONES SIMULTÁNEAS:
6 entradas
2 salidas

A través de un display interactivo permite
realizar las siguientes funciones:

– Visualización de temperaturas.

– Posibilidad de limitación de temperatura en
el acumulador  solar y en los captadores.

– Control sobre acumulación con 2 bombas o
con bomba y válvula de 3 vías.

– Función de prioridad para sistemas con
acumulación dual.

TDS 10

La central de control TDS 10 es un regulador diferencial

de sencillo manejo, que controla el correcto

funcionamiento de la instalación solar en función 

de la diferencia de temperatura entre el fluido que

circula por los captadores solares y el agua que se

encuentran acumulada.

Suntana 2

El controlador Suntana 2 es la solución ideal en

instalaciones con dos aplicaciones o foco de

calor simultáneas, o bien en aquellas situaciones con

dos campos de captadores independientes.

• PARA UNA APLICACIÓN:
2 entradas
1 salida

Ofrece la información a través de un display
iluminado y animado, que permite:

– Visualización de temperaturas.

– Gráficos para la apreciación del estado de
funcionamiento de la bomba.

– Posibilidad de ajuste de temperatura
máxima en el acumulador solar.

– Mensajes de alarma.

Controlador Suntana 2Controlador TDS 10

Grupo de bombeo solar
AGS 2

El grupo de bombeo AGS 2 es la solución
ideal para sistemas solares forzados,
cuando el número de captadores es del
orden de una decena. En cualquier caso,
siempre recomendamos que verifique la
idoneidad de nuestro equipo para cada
instalación en función de la pérdida de carga
y el caudal requerido.

Estación de bombeo solar AGS 2
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Esquemas Solares:
Instalación para preparación de a.c.s.

Instalación en edificio de viviendas y acumulación distribuida

Instalación en edificio de viviendas y acumulación centralizada

Instalación en vivienda unifamiliar y apoyo con caldera modulante a gas

Instalación en vivienda unifamiliar y apoyo con calentador a gas
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Acumuladores indirectos SO

Acumuladores indirectos SK-1 Solar

Acumuladores indirectos SK

FKT-1 S

Vertical

1.145 x 2.070 x 90

2,37

2,25

2,23

1,43

44

10

50

FKT-1 W

Horizontal

2.070 x 1.145 x 90

2,37

2,25

2,23

1,76

45

10

50

FKC-1 S

Vertical

1.145 x 2.070 x 90

2,37

2,25

2,23

0,86

41

6

50

FKC-1 W

Horizontal

2.070 x 1.145 x 90

2,37

2,25

2,23

1,25

42

6

50

FKB-1 S

Vertical

1.145 x 2.070 x 90

2,37

2,25

2,23

0,86

41

6

50

19

Fibra de vidrio, con esquinas de plástico y chapa de acero tratada con aluminio y zinc

Lana mineral, de 55 mm. de espesor

Selectivo Semi-selectivo

PVD Cromo negro Laca solar negra

Doble serpentín Parilla de tubos

18

MODELO

Serpentines

Volumen neto [l.]

Volumen serp. [l.]

Superf. serp. [m2]

Dimensiones (alto/diámetro)

MODELO

Serpentines

Volumen neto [l.]

Volumen serp. [l.]

Superf. serp. [m2]

Dimensiones (alto/ancho/fondo)

ST-75 MURAL

1

75

3,2

0,73

850 x 440 x 450

ST-90

1

90

3,7

0,59

ST-120

1

117

3,0

0,61

935 x 500 x 520

ST-160

1

152

3,0

0,61

935 x 550 x 570

MODELO

Serpentines

Volumen neto [l.]

Volumen serp. [l.]

Superf. serp. [m2]

Dimensiones (alto/diámetro)

SK 300-3

1

293

10

1,50

1.290/710

SK 400-3

1

388

12

1,88

1.646/710

SK 500-3

1

470

17

2,55

1.966/710

MODELO

Serpentines

Volumen neto [l.]

Volumen serp. solar [l.]

Volumen serp. caldera [l.]

Superf. serp. solar [m2]

Superf. serp. caldera [m2]

Dimensiones (alto/diámetro)

SK 300-1 SOLAR

2

286

10,4

5,00

1,45

0,80

1.794/600

SK 400-1 SOLAR

2

364

12,2

6,50

1,75

1,00

1.591/700

SK 500-1 SOLAR

2

449

13,0

8,50

1,90

1,30

1.921/700

Acumuladores indirectos ST

Captadores Solares

Datos Técnicos

MODELO

Montaje

Dimensiones [mm.]

Área total [m2]

Área de apertura [m2]

Área del absorbedor [m2]

Volumen del absorbedor [l]

Peso en vacío  [kg]

Presión trabajo máx. [bar]

Caudal nominal [l/h]

Material de la caja 

Aislamiento

Absorbedor

Recubrimiento absorbedor

Circuito hidráulico

Características ópticas de los revestimientos de los absorbedores

Absortividad [%] 95 ± 2 95 ± 2 92 ± 2

Emisividad [%] 5 ± 2 12 ± 2 30 ± 2

SO-120

1

114

4

0,6

965/510

SO-160

1

153

4

0,6

1.215/510

SO-200

1

192

4

0,6

1.465/510

730 x 495 x 540
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