
Mejora la calidad de vida de los tuyos y 
¡consigue un importante ahorro econó-
mico! ¿Cómo? 
Con la energía termosolar, un sistema 
energético más económico, limpio, y 
fácil de instalar que cualquier otro sis-
tema convencional. 

Cuando el precio del agua, luz, gas y 
otros combustibles fósiles no dejan de 
subir, es necesario encontrar alternati-
vas sostenibles que además de prote-
ger el medio ambiente, protegen tu 
bolsillo. 

Gracias a la más alta tecnología y las 
prestaciones más avanzadas podrás 
disfrutar de agua caliente para tu 
hogar a bajo coste, y con la eficiencia 
de una instalación doméstica de ener-
gía termosolar. 

Millones de personas ya lo hacen en el 
resto de Europa. ¿Y tú?

WWW.STARSOLAR.ES

MÁS DE
3.400
HORAS
DE SOL AL AÑO

GRATIS

ADIÓS A LA
ELECTRICIDAD
Y EL  GAS

¿AÚN PAGAS
POR CALENTAR
EL AGUA DE TU
CASA? Instala tu equipo 

solar doméstico



Captador solar térmico plano de alta eficiencia 
energética para el máximo aprovechamiento de la 
energía solar térmica en el mínimo espacio. 

LaLa gama de captadores es la solución idónea para 
aquellas instalaciones en las que se requiera una 
alta fiabilidad y la máxima durabilidad y rendimien-
to proporcionando una alta eficiencia energética. 
Rápido montaje y coste reducido de instalación y 
mano de obra, máxima seguridad de funcionamien-
to.

Fabricado mediante técnicas de producción y con-
trol de calidad donde solo se utilizan elementos de 
máxima calidad: aislamiento de alta densidad y 
libre de efectos de gasificación, marco de aluminio 
con cámara de aire para la reducción de las pérdi-
das de energía laterales y una óptima ventilación, 
vidrios modulares de seguridad y muy bajo conte
nido en hierro y juntas de estanqueidad accesibles.

De igual forma poseen una amplia variedad de sis-
temas de fijación que hacen posible su instalación 
en toda clase de cubiertas con la mayor seguridad.

Equipos solares domésticos de circulación natu-
ral ACS. 

Captadores solares planos con absorbedor de 
aluminio y tratamiento altamente selectivo de 
óxido de titanio. 

Interacumuladores horizontales térmicamente 
aislados con intercambiador de doble envolven-
te de acero al carbono y protegidos interior-
mente con doble vitrificado esmaltado y exte-
riormente con chapa de acero galvanizado. 

Tuberías de interconexión de acero inoxidableá 
con aislamiento térmico incluido y protección 
UV. 

Estructura metálica galvanizada disponible para 
su instalación en cubierta plana y fácilmente 
adaptable a cubierta inclinada. 

TTodos los accesorios de interconexión y valvule-
ría incluidos.

HD200 SOL PLUS HD300 SOL PLUS

Fabicación

100%
EUROPEA

CE Certificated

Gestionamos subenciones del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional(FEDER).

Infórmate.
EL SOL ES GRATIS


