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GESCOPLUS MATIC (EQUIPOS
SOLAR, SISTEMA DRAINBACK)

MODELO PVP

GESCOPLUS SOLMATIC 150 1.320,12 €

GESCOPLUS SOLMATIC 200 1.430,75 €

GESCOPLUS SOLMATIC 300 2.065,00 €
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COLECTORES KAIROS
COLECTORES SOLARES VERTICALES Y HORIZONTALES 
PARA CIRCULACIÓN FORZADA

GRANDES INSTALACIONES

KAIROS
XP 25 1V

Código Modelo Instalación Dimesiones mm Precio €

Alto Ancho Fondo

3020046 Kairos XP 25 1V Vertical 2.240 1.125 99 723,00

3020047 Kairos XP 25 1H Horizontal 1.125 2.240 99 743,00

COLECTORES SOLARES

Energía solar térmica

KAIROS
XP 25 1H

 Absorbedor con tratamiento altamente selectivo de óxido de titanio

 Vidrio solar prismático de seguridad

 Circuito hidráulico de tubos de cobre

 Diseñado y dimensionado para sistemas solares de grandes dimensiones

 4 Conexiones hidráulicas rápidas

 Conexión envío y retorno por mismo lado (máx. 5 Colectores / fila) o en 
lados opuestos (máx. 10 / Fila)

 Test de rendimiento según en 12975 
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COLECTORES KAIROS
COLECTORES SOLARES VERTICALES Y HORIZONTALES 
PARA CIRCULACIÓN FORZADA

GRANDES INSTALACIONES

KAIROS
XP 25 1V

Código Modelo Instalación Dimesiones mm Precio €

Alto Ancho Fondo

3020046 Kairos XP 25 1V Vertical 2.240 1.125 99 723,00

3020047 Kairos XP 25 1H Horizontal 1.125 2.240 99 743,00

COLECTORES SOLARES

Energía solar térmica

KAIROS
XP 25 1H

 Absorbedor con tratamiento altamente selectivo de óxido de titanio

 Vidrio solar prismático de seguridad

 Circuito hidráulico de tubos de cobre

 Diseñado y dimensionado para sistemas solares de grandes dimensiones

 4 Conexiones hidráulicas rápidas

 Conexión envío y retorno por mismo lado (máx. 5 Colectores / fila) o en 
lados opuestos (máx. 10 / Fila)

 Test de rendimiento según en 12975 
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Código Modelo Instalación Serpentines Colectores Precio €

3023350 150/1 D1 TR Suelo 150 1 3.065,00

3023351 150/1 D1 TT Tejado 150 1 2.931,00

3023352 200/2 D1 TR Suelo 200 2 3.879,00

3023353 200/2 D1 TT Tejado 200 2 3.707,00

3023356 300/2 D1 TR Suelo 300 2 4.013,00

3023357 300/2 D1 TT Tejado 300 2 3.841,00

3023354 200/2 D2 TR Suelo 200 2 4.074,00

3023355 200/2 D2 TT Tejado 200 2 3.902,00

3023358 300/2 D2 TR Suelo 300 2 4.232,00

3023359 300/2 D2 TT Tejado 300 2 4.060,00

KAIROS MACC CF
KITS CIRCULACIÓN FORZADA 
CON INTERACUMULADOR INTEGRADO

Código Modelo Instalación Capacidad l Colectores Precio €

3022125 150-1 TR Suelo 153 1 1.677,00

3022124 150-1 TT Tejado 153 1 1.593,00

3022127 200-1 TR Suelo 202 1 1.819,00

3022126 200-1 TT Tejado 202 1 1.735,00

3022129 300-2 TR Suelo 280 2 2.893,00

3022128 300-2 TT Tejado 280 2 2.809,00

KAIROS THERMO HF 
 
KITS CIRCULACIÓN NATURAL 
PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA

KITS SOLARES COMPLETOS

Energía solar térmica

Kit de circulación forzada con colectores solares planos y módulo 
interacumulador de uno (D1) o dos (D2) serpentines  con acceso-
rios de solar pre-montados
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COLECTORES KAIROS
COLECTORES SOLARES VERTICALES Y HORIZONTALES 
PARA CIRCULACIÓN FORZADA

GRANDES INSTALACIONES

KAIROS
XP 25 1V

Código Modelo Instalación Dimesiones mm Precio €

Alto Ancho Fondo

3020046 Kairos XP 25 1V Vertical 2.240 1.125 99 723,00

3020047 Kairos XP 25 1H Horizontal 1.125 2.240 99 743,00

COLECTORES SOLARES

Energía solar térmica

KAIROS
XP 25 1H

 Absorbedor con tratamiento altamente selectivo de óxido de titanio

 Vidrio solar prismático de seguridad

 Circuito hidráulico de tubos de cobre

 Diseñado y dimensionado para sistemas solares de grandes dimensiones

 4 Conexiones hidráulicas rápidas

 Conexión envío y retorno por mismo lado (máx. 5 Colectores / fila) o en 
lados opuestos (máx. 10 / Fila)

 Test de rendimiento según en 12975 
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia
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– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)
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FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.
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IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Estructuras de soporte Captadores Excellence FKT-2
De acuerdo con el número de captadores, sistema de fijación  y tipo de tejado, hemos creado paquetes solares que podrán encontrar en págs. 44-47.

Para formar estructuras sobre fachada se deberán utilizar los mismos accesorios que se emplean en estructuras sobre cubierta plana 
(aplicable únicamente a captadores horizontales).

CUBIERTAS PLANAS

Para cubiertas planas - Captadores verticales

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKF 5 - 2T 8 718 532 809 4 051 516 724 221

Bastidor soporte básico para montaje de captadores horizontales sobre 
cubierta plana.
– Permite regulación del ángulo de inclinación, entre 30º y 45º, 

con ajustes de 5 en 5 grados.
– Realizado en aluminio.
– Permite fijación sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7 - 2T.
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

165

FKF 6 - 2T 8 718 532 810 4 051 516 724 238

Bastidor soporte básico adicional para montaje de captadores horizontales 
sobre cubierta plana.
– Permite regulación del ángulo de inclinación, entre 30º y 45º, 

con ajustes de 5 en 5 grados.
– Realizado en aluminio.
– Permite fijación sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7 - 2T.
– Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

150

FKF 9 - 2 8 718 531 037 4 051 516 044 947
Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte básico adicional para 
montaje de captadores horizontales sobre cubierta plana (FKF 6 - 2T).
– Necesario uno para cada captador, si se hace uso del juego de cajas 

metálicas (FKF 7 - 2T).

67

FKF 3-2 8 718 531 031 4 051 516 044 886

Bastidor soporte básico para montaje de captadores verticales sobre 
cubierta plana.
– Permite regulación del ángulo de inclinación, entre 30º y 60º, con 

ajustes de 5 en 5 grados.
– Realizado en aluminio.
– Permite fijación sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

195

FKF 4-2 8 718 531 032 4 051 516 044 893

Bastidor soporte básico adicional para montaje de captadores verticales 
sobre cubierta plana.
– Permite regulación del ángulo de inclinación, entre 30º y 60º, con 

ajustes de 5 en 5 grados.
– Realizado en aluminio.
– Permite fijación sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
– Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.p p g p , p p

120

FKF 8-2 8 718 531 036 4 051 516 044 909
Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte básico adicional para 
montaje de captadores verticales sobre cubierta plana (FKF 4-2).
– Necesario uno para el captador 3º, 5º, 7º y 9º de cada grupo, si se hace 

uso del juego de cajas metálicas (FKF 7-2).

80

FKA 11-2 8 718 531 026 4 051 516 044 831
Refuerzo para bastidor soporte básico para montaje de captadores solares 
sobre cubierta plana (FKF 3-2), especialmente diseñado para condiciones 
de viento fuerte.
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

36

FKA 12-2 8 718 531 027 4 051 516 044 848

Refuerzo para bastidor soporte básico para montaje de captadores solares 
sobre cubierta plana (FKF 4-2), especialmente diseñado para condiciones 
de viento fuerte.
– Necesario uno por cada captador de cada grupo excepto el primero.
– Debe montarse junto con una unidad de FKF 8-2.

36

Kit de estructuras de soporte de cubiertas planas

Modelo Referencia Descripción Precio base
de venta €

FV2 - 2 7 736 501 198 Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 1 unidad) 315
FV3 - 2 7 736 501 199 Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 2 unidades) 435
FV4 - 2 7 736 501 200 Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 3 unidades) 555
FV 5 - 2 7 736 501 201 Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 4 unidades) 675
FV 6 - 2 7 736 501 202 Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 5 unidades) 795
FV 7 - 2 7 736 501 203 Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 6 unidades) 915
FV 8 - 2 7 736 501 204 Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 7 unidades) 1.035
FV 9 - 2 7 736 501 205 Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 8 unidades) 1.155

FV 10 - 2 7 736 501 206 Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 9 unidades) 1.275

Para cubiertas planas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional

Para facilitar la elección de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte más comunes.

Accesorio de contrapeso para cubierta plana

Para cubiertas planas o fachada - Captadores horizontales

FKF 7 - 2 8 718 531 035 4 051 516 044 923

Juego de cajas metálicas (4 uds.) para hacer de contrapeso en 
instalaciones sobre cubierta plana, evitando el uso de anclajes. 
– Válida para el montaje de estructuras sobre cubierta plana, para 

captador vertical y horizontal. 
– Necesaria una por cada captador.

125

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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CUBIERTAS INCLINADAS

FH 2 - 2T 7 717 500 165 Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 1 unidad) 315

FH 3 - 2T 7 717 500 166 Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKF5 - 2T  - 1 unidad; FKF6 - 2T - 2 unidades) 465

FH 4 - 2T 7 717 500 167 Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 3 unidades) 615

FH 5 - 2T 7 717 500 168 Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 4 unidades) 765

FH 6 - 2T 7 717 500 169 Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 5 unidades) 915

FH 7 - 2T 7 717 500 170 Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 6 unidades) 1.065

FH 8 - 2T 7 717 500 171 Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 7 unidades) 1.215

FH 9 - 2T 7 717 500 172 Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6  - 2T - 8 unidades) 1.365

FH 10 - 2T 7 717 500 173 Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 9 unidades) 1.515

Para cubiertas planas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional

Una vez seleccionada la estructura para tejado inclinado que necesita, debe elegir un juego de ganchos de conexión por cada captador, en función del tipo de teja.

Estructuras de soporte Captadores Excellence FKT-2 

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales

FKA 5-2 8 718 531 017 4 051 516 044 763
Bastidor soporte básico sobre tejado inclinado para captadores verticales.
Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos de fijación. – Sobre este 
bastidor se fija el primer captador de cada grupo de captadores. 
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

52

FKA 6-2 8 718 531 018 4 051 516 044 770

Bastidor soporte básico adicional para montaje de captadores verticales Bastidor 
soporte básico sobre tejado inclinado para captador adicional (montaje en vertical). 
– Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos de fijación. – Sobre este 
bastidor se fijan los captadores de cada grupo, excepto el primero. – Necesario uno 
por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

49

FKA 11-2 8 718 531 026 4 051 516 044 831
Elemento de refuerzo para bastidor soporte básico horizontal para captadores 
verticales (FKA 5-2T). – Indicado para situaciones de viento fuerte. – 
Necesario uno por cada grupo de captadores. Debe montarse con una 
unidad de FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA 17-2, en función del tipo de teja.

36

FKA 12-2 8 718 531 027 4 051 516 044 848

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte básico horizontal para captador 
adicional y montaje vertical (FKA 6-2T). – Indicado para situaciones de viento 
fuerte.– Necesario uno por captador de cada grupo, excepto el primero. 
Debe montarse con una unidad de FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA 17-2, en 
función del tipo de teja.

36

FKA 15-2 8 718 531 028 4 051 516 044 855
Elemento de refuerzo para bastidor soporte básico horizontal sobre tejado 
inclinado para captadores verticales. – Indicado para situaciones con 
sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejados de teja árabe o 
mixta. – Necesario uno por captador.

98

FKA 16-2 8 718 531 029 4 051 516 044 862

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte básico horizontal sobre 
tejado inclinado para captadores verticales. – Indicado para situaciones 
con sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejados de teja plana 
(pizarra o similar). – Sólo para captadores verticales. – Necesario uno por 
cada captador.

98

FKA 17-2 8 718 531 030 4 051 516 044 879
Elemento de refuerzo para el bastidor soporte básico horizontal sobre 
tejado inclinado para captadores verticales. – Indicado para situaciones con 
sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejado ondulado. 
– Sólo es aplicable a captadores verticales. – Necesario uno por cada captador.

98

Kit de estructuras de soporte de cubiertas planas

Modelo Referencia Descripción Precio base
de venta €

FKA 7-2T 8 718 532 807 4 051 516 724 207

Bastidor soporte básico sobre tejado inclinado para captadores 
horizontales.  –  Debe ser fijado sobre el tejado inclinado mediante el 
empleo de los elementos de fijación al tejado  
(FKA 3 -2, FKA 9 -2 y FKA 4 -2). – Necesario uno por cada grupo  
de captadores.

72

FKA 8-2T 8 718 532 808 4 051 516 724 214

Bastidor soporte básico sobre tejado inclinado para captador horizontal 
adicional. – Debe ser fijado sobre el tejado inclinado mediante el empleo de 
los elementos de fijación al tejado  
(FKA 3 -2, FKA 9 -2 y FKA 4 -2). – Necesario uno por cada captador de cada 
grupo, excepto el primero.

70

Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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AV2-2 7 736 501 216 Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 1 unidad) 101
AV3-2 7 736 501 217 Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 2 unidades) 150
AV4-2 7 736 501 218 Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 3 unidades) 199
AV5-2 7 736 501 219 Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 4 unidades) 248
AV6-2 7 736 501 220 Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 5 unidades) 297
AV7-2 7 736 501 221 Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 6 unidades) 346
AV8-2 7 736 501 222 Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 7 unidades) 395
AV9-2 7 736 501 223 Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 8 unidades) 444

AV10-2 7 736 501 224 Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 9 unidades) 493

Estructuras de soporte Captadores Excellence FKT-2

Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional
AH2 - 2T 7 717 500 183 Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T- 1 unidad) 142
AH3 - 2T 7 717 500 184 Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 2 unidades) 212
AH4 - 2T 7 717 500 185 Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 3 unidades) 282
AH5 - 2T 7 717 500 186 Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 4 unidades) 352
AH6 - 2T 7 717 500 187 Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 5 unidades) 422
AH7 - 2T 7 717 500 188 Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 6 unidades) 492
AH8 - 2T 7 717 500 189 Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 7 unidades) 562
AH9 - 2T 7 717 500 190 Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T- 8 unidades) 632

AH10 - 2T 7 717 500 191 Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 9 unidades) 702

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional

Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas

Modelo Referencia Descripción Precio base
de venta €

IVA i l id

Para facilitar la elección de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte más comunes.

FKA 3-2 8 718 531 023 4 051 516 044 800

Juego de ganchos de conexión para teja árabe o mixta. 
–  Permite ser fijado como gancho en cubiertas con vigas, o bien fijado 

mediante anclajes en cubiertas de hormigón. 
– Necesario uno por cada captador.

46

FKA 9-2 8 718 531 024 4 051 516 044 817
Juego de ganchos de conexión para teja plana (pizarra o similar).

– Necesario uno por cada captador.
62

FKA 4-2 8 718 531 025 4 051 516 044 824
Juego de ganchos de conexión universal, especialmente indicado para 
tejados con cubierta ondulada, tipo uralita o similar.

– Necesario uno por cada captador.
67

FKA 2-2 8 718 531 661 4 051 516 299 668

Juego de ganchos de conexión (4 unidades) para teja árabe o mixta 
con regulación en altura para adaptarse a diferentes tejas.

– Permite ser fijado a diferentes tipos de tejado.

– Necesario uno por cada captador.

100

Ganchos de fijación para cubiertas inclinadas
Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base

de venta €

Modelo Referencia Código EAN Descripción Cubierta Precio base
de venta €

Para instalar en tejados con inclinación de 25º a 60º.

FKI 3-2T 8 718 530 980 4 051 516 044 404 Estructura para integración de un captador plano vertical en 
cubierta inclinada.

Teja árabe 580

FKI 15-2T 8 718 530 992 4 051 516 044 527 Teja plana 580

FKI 5-2T 8 718 532 910 4 051 516 724 405 Estructura para integración de captadores planos verticales 
en cubierta inclinada, para 2 captadores en una fila.

Teja árabe 635

FKI 17-2T 8 718 532 913 4 051 516 724 429 Teja plana 635

FKI 6-2T 8 718 532 911 4 051 516 724 412 Estructura para integración de captadores planos verticales 
en cubierta inclinada, para captador adicional en una fila.

Teja árabe 265

FKI 18-2T 8 718 532 914 4 051 516 724 436 Teja plana 265

Integración en cubierta inclinada - Captadores verticales

INTEGRACIÓN EN TEJADOS INCLINADOS

FKI 9-2T 8 718 532 837 4 051 516 724 313 Estructura para integración de un captador plano horizontal 
en cubierta inclinada.

Teja árabe 640

FKI 21-2T 8 718 532 840 4 051 516 724 344 Teja plana 640

FKI 11-2T 8 718 532 838 4 051 516 724 320 Estructura para integración de captadores planos 
horizontales en cubierta inclinada, para  
2 captadores en una fila.

Teja árabe 720

FKI 23-2T 8 718 532 841 4 051 516 724 351 Teja plana 720

FKI 12-2T 8 718 532 839 4 051 516 724 337 Estructura para integración de captadores planos 
horizontales en cubierta inclinada, para captador adicional 
en una fila.

Teja árabe 300

FKI 24-2T 8 718 532 842 4 051 516 724 368 Teja plana 300

Integración en cubierta inclinada - Captadores horizontales

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Comfort

FKC-2 S CTE 8 718 530 946 4 051 516 040 246

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
selectivo PVD, para montaje en vertical.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Circuito hidráulico en parrilla de 11 tubos.
– Uniones metálicas flexibles entre captadores de muy

fácil conexión incluidas.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,25 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.017 x 87 mm.
– Curva de rendimiento: 0= 0,766; K1= 3,216; K2= 0,015.(*)

630

FKC-2 W CTE 8 718 530 947 4 051 516 040 253

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
selectivo PVD, para montaje en horizontal.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Circuito hidráulico en parrilla de 11 tubos.
– Uniones metálicas flexibles entre captadores de muy

fácil conexión incluidas.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,25 m2.
– Dimensiones totales: 2.017 x 1.175 x 87 mm.
– Curva de rendimiento: 0= 0,770 K1= 3,871; K2= 0,012.(*)

690

FS17-2 CTE 8 718 531 462 4 051 516 202 262

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, inclinada e integrado. 
Compuesto por:
– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 

uniones metálicas entre captadores.
– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 

conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.
– 2 tapones en latón.
– 1 prensaestopas para instalación de la sonda de temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego por cada grupo o batería de captadores.

50

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 (basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,25 m2)       C= S-Comfort       S= Vertical       W= Horizontal

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKC-2 S CTE

FKC-2 W CTE

FS17-2 CTE

Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2
CUBIERTAS PLANAS

FKF 3-2 8 718 531 031 4 051 516 044 886

Bastidor soporte básico para montaje de captadores verticales sobre cubierta 
plana. 
– Permite regulación del ángulo de inclinación, entre 30º y 60º, con ajustes 

de 5 en 5 grados.
– Realizado en aluminio.
– Permite fijación sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

195

FKF 4-2 8 718 531 032 4 051 516 044 893

Bastidor soporte básico adicional para montaje de captadores verticales 
sobre cubierta plana.
– Permite regulación del ángulo de inclinación, entre 30º y 60º, con ajustes 

de 5 en 5 grados.
– Realizado en aluminio.
– Permite fijación sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
– Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

120

FKF 8-2 8 718 531 036 4 051 516 044 909
Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte básico adicional para 
montaje de captadores verticales sobre cubierta plana (FKF 4-2).
– Necesario uno para el captador 3º, 5º, 7º y 9º de cada grupo, si se hace 

uso del juego de cajas metálicas (FKF 7-2).

80

FKA 11-2 8 718 531 026 4 051 516 044 831
Refuerzo para bastidor soporte básico para montaje de captadores solares 
sobre cubierta plana (FKF 3), especialmente diseñado para condiciones de 
viento fuerte.
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

36

FKA 12-2 8 718 531 027 4 051 516 044 848

Refuerzo para bastidor soporte básico para montaje de captadores solares 
sobre cubierta plana (FKF 4-2), especialmente diseñado para condiciones de 
viento fuerte.
– Necesario uno por cada captador de cada grupo excepto el primero.
– Debe montarse junto con una unidad de FKF 8-2.

36

Para cubiertas planas - Captadores verticales

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

Gama captadores S-Comfort FKC-2

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC

Modelo Referencia Código EAN Descripción

Para formar estructuras sobre fachada se deberán utilizar los mismos accesorios que se emplean en estr
(aplicable únicamente a captadores horizontales).

Para facilitar la elección de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte más comunes

Para cubiertas planas o fachada - Captadores horizontales

Accesorio de contrapeso para cubierta plana

FKF 5-2 8 718 531 033 4 051 516 044 909

Bastidor soporte básico para montaje de captadores ho
cubierta plana.
– Permite regulación del ángulo de inclinación, entre 3

con ajustes de 5 en 5 grados.
– Realizado en aluminio.
– Permite fijación sin anclajes, mediante el empleo de
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

FKF 6-2 8 718 531 034 4 051 516 044 916

Bastidor soporte básico adicional para montaje de capt
sobre cubierta plana.
– Permite regulación del ángulo de inclinación, entre 3

con ajustes de 5 en 5 grados.
– Realizado en aluminio.
– Permite fijación sin anclajes, mediante el empleo de
– Necesario uno por cada captador de cada grupo, e

FKF 9-2 8 718 531 037 4 051 516 044 947

Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte bási
montaje de captadores horizontales sobre cubierta plan

– Necesario uno para cada captador, si se hace uso d
metálicas (FKF 7-2).

Modelo Referencia Descripción

7 736 501 198 Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 1 unidad)

FV3-2 7 736 501 199 Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 2 unidades)

FV4-2 7 736 501 200 Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 3 unidades)

FV 5-2 7 736 501 201 Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 4 unidades)

FV 6-2 7 736 501 202 Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKF3 -2: 1 unidad; FKF4-2: 5 unidades)

FV 7-2 7 736 501 203 Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 6 unidades)

FV 8-2 7 736 501 204 Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 7 unidades)

FV 9-2 7 736 501 205 Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 8 unidades)

FV 10-2 7 736 501 206 Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 9 unidades)

Para cubiertas planas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional

7 736 501 207 Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 1 unidad)

FH 3-2 7 736 501 208 Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 2 unidades)

FH 4-2 7 736 501 209 Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 3 unidades)

FH 5-2 7 736 501 210 Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 4 unidades)

FH 6-2 7 736 501 211 Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 5 unidades)

FH 7-2 7 736 501 212 Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 6 unidades)

FH 8-2 7 736 501 213 Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 7 unidades)

FH 9-2 7 736 501 214 Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 8 unidades)

FH 10-2 7 736 501 215 Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 9 unidades)

Para cubiertas planas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicion

Kit de estructuras de soporte de cubiertas planas

CUBIERTAS PLANAS

FKF 7-2 8 718 531 035 4 051 516 044 923

Juego de cajas metálicas (4 uds.) para hacer de co
instalaciones sobre cubierta plana, evitando el uso
–   Válida para el montaje de estructuras sobre cub

captador vertical y horizontal 

–     Necesaria una por cada captador.

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2

FKA 7-2 8 718 531 019 4 051 516 044 787
Bastidor soporte básico sobre tejado inclinado para captadores 
horizontales. – Debe ser fijado sobre el tejado inclinado mediante el 
empleo de los elementos de fijación al tejado (FKA 3-2, FKA 9-2, FKA 4-2) .  
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

72

FKA 8-2 8 718 531 022 4 051 516 044 794
Bastidor soporte básico sobre tejado inclinado para captador horizontal 
adicional. – Debe ser fijado sobre el tejado inclinado mediante el empleo de 
los elementos de fijación al tejado (FKA 3-2, FKA 9-2, FKA 4-2) .  
– Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

70

Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales

FKA 5-2 8 718 531 017 4 051 516 044 763
Bastidor soporte básico sobre tejado inclinado para captadores verticales.
Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos de fijación. – Sobre este 
bastidor se fija el primer captador de cada grupo de captadores. 
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

52

FKA 6-2 8 718 531 018 4 051 516 044 770

Bastidor soporte básico adicional para montaje de captadores verticales Bastidor 
soporte básico sobre tejado inclinado para captador adicional (montaje en vertical). 
– Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos de fijación. – Sobre este 
bastidor se fijan los captadores de cada grupo, excepto el primero. – Necesario uno 
por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

49

FKA 11-2 8 718 531 026 4 051 516 044 831
Elemento de refuerzo para bastidor soporte básico horizontal para captadores 
verticales (FKA 5-2). – Indicado para situaciones de viento fuerte. – Necesario 
uno por cada grupo de captadores. Debe montarse con una unidad de  
FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA 17-2, en función del tipo de teja.

36

FKA 12-2 8 718 531 027 4 051 516 044 848

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte básico horizontal para captador 
adicional y montaje vertical (FKA 6-2). – Indicado para situaciones de viento 
fuerte.– Necesario uno por captador de cada grupo, excepto el primero. 
Debe montarse con una unidad de FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA 17-2, en 
función del tipo de teja.

36

FKA 15-2 8 718 531 028 4 051 516 044 855
Elemento de refuerzo para bastidor soporte básico horizontal sobre tejado 
inclinado para captadores verticales. – Indicado para situaciones con 
sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejados de teja árabe o 
mixta. – Necesario uno por captador.

98

FKA 16-2 8 718 531 029 4 051 516 044 862

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte básico horizontal sobre 
tejado inclinado para captadores verticales. – Indicado para situaciones 
con sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejados de teja plana 
(pizarra o similar). – Sólo para captadores verticales. – Necesario uno por 
cada captador.

98

FKA 17-2 8 718 531 030 4 051 516 044 879
Elemento de refuerzo para el bastidor soporte básico horizontal sobre 
tejado inclinado para captadores verticales. – Indicado para situaciones con 
sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejado ondulado. 
– Sólo es aplicable a captadores verticales. – Necesario uno por cada captador.

98

Una vez seleccionada la estructura para tejado inclinado que necesita, debe elegir un juego de ganchos de conexión por cada captador, en función del tipo de teja.

CUBIERTAS INCLINADAS

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKA 3-2 8 718 531 023 4 051 516 044 800

Juego de ganchos de conexión para teja árabe o mixta. 

–  Permite ser fijado como gancho en cubiertas con vigas, o bien fijado 
mediante anclajes en cubiertas de hormigón. 

– Necesario uno por cada captador.

46

FKA 9-2 8 718 531 024 4 051 516 044 817
Juego de ganchos de conexión para teja plana (pizarra o similar).

– Necesario uno por cada captador.
62

FKA 4-2 8 718 531 025 4 051 516 044 824
Juego de ganchos de conexión universal, especialmente indicado para 
tejados con cubierta ondulada, tipo uralita o similar.

– Necesario uno por cada captador.
67

FKA 2-2 8 718 531 661 4 051 516 299 668

Juego de ganchos de conexión (4 unidades) para teja árabe o mixta 
con regulación en altura para adaptarse a diferentes tejas.

– Permite ser fijado a diferentes tipos de tejado.

– Necesario uno por cada captador.

100

Ganchos de fijación para cubiertas inclinadas

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas

AV2-2 7 736 501 216 Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 1 unidad) 101

AV3-2 7 736 501 217 Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 2 unidades) 150

AV4-2 7 736 501 218 Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 3 unidades) 199

AV5-2 7 736 501 219 Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 4 unidades) 248

AV6-2 7 736 501 220 Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 5 unidades) 297

AV7-2 7 736 501 221 Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 6 unidades) 346

AV8-2 7 736 501 222 Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 7 unidades) 395

AV9-2 7 736 501 223 Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 8 unidades) 444

AV10-2 7 736 501 224 Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 9 unidades) 493

Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional

AH2-2 7 736 501 225 Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 1 unidad) 142

AH3-2 7 736 501 226 Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 2 unidades) 212

AH4-2 7 736 501 227 Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 3 unidades) 282

AH5-2 7 736 501 228 Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 4 unidades) 352

AH6-2 7 736 501 229 Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 5 unidades) 422

AH7-2 7 736 501 230 Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 6 unidades) 492

AH8-2 7 736 501 231 Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 7 unidades) 562

AH9-2 7 736 501 232 Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 8 unidades) 632

AH10-2 7 736 501 233 Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 9 unidades) 702

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional

Modelo Referencia Descripción Precio base
de venta €

Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2

Para facilitar la elección de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte más comunes.

Modelo Referencia Código EAN Descripción Cubierta Precio base
de venta €

Para instalar en tejados con inclinación de 25º a 60º.

FKI 3-2T 8 718 530 980 4 051 516 044 404
Estructura para integración de un captador plano vertical en 
cubierta inclinada.

Teja árabe 580

FKI 15-2T 8 718 530 992 4 051 516 044 527 Teja plana 580

FKI 5-2T 8 718 532 910 4 051 516 724 405
Estructura para integración de captadores planos verticales 
en cubierta inclinada, para 2 captadores en una fila.

Teja árabe 635

FKI 17-2T 8 718 532 913 4 051 516 724 429 Teja plana 635

FKI 6-2T 8 718 532 911 4 051 516 724 412
Estructura para integración de captadores planos verticales 
en cubierta inclinada, para captador adicional en una fila.

Teja árabe 265

FKI 18-2T 8 718 532 914 4 051 516 724 436 Teja plana 265

Integración en cubierta inclinada - Captadores verticales

INTEGRACIÓN EN TEJADOS INCLINADOS

FKI 9-2T 8 718 532 837 4 051 516 724 313
Estructura para integración de un captador plano horizontal 
en cubierta inclinada.

Teja árabe 640

FKI 21-2T 8 718 532 840 4 051 516 724 344 Teja plana 640

FKI 11-2T 8 718 532 838 4 051 516 724 320 Estructura para integración de captadores planos 
horizontales en cubierta inclinada, para  
2 captadores en una fila.

Teja árabe 720

FKI 23-2T 8 718 532 841 4 051 516 724 351 Teja plana 720

FKI 12-2T 8 718 532 839 4 051 516 724 337 Estructura para integración de captadores planos 
horizontales en cubierta inclinada, para captador adicional 
en una fila.

Teja árabe 300

FKI 24-2T 8 718 532 842 4 051 516 724 368 Teja plana 300

Integración en cubierta inclinada - Captadores horizontales

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Smart

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FCC-2S CTE 8 718 532 959 4 051 516 731 434

Captador solar plano de alto rendimiento, con 
tratamiento selectivo en PVD, para instalación vertical. 

– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Circuito hidráulico de parrilla de tubos, con baja 

pérdida de carga.
– Conexiones flexibles metálicas, de fácil instalación.
– Aislamiento en lana mineral de 25 mm de espesor.
– Vidrio de seguridad solar.
– Bandeja de aluminio, de elevada resistencia mecánica.
– Área de apertura: 1,936 m2.
– Dimensiones totales: 1032 x 2026 x 67 mm.
– Curva de rendimiento: 0= 0,761; K1= 4,083; K2= 0,012.(*)

490

FCB-2S CTE 8 718 532 973 4 051 516 731 571

Captador solar plano de alto rendimiento, con 
tratamiento selectivo en PVD, para instalación vertical.

– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Circuito hidráulico de parrilla de tubos, con baja 

pérdida de carga.
– Conexiones flexibles metálicas, de fácil instalación.
– Aislamiento en lana mineral de 25 mm de espesor .
– Vidrio de seguridad.
– Bandeja de aluminio, de elevada resistencia mecánica.
– Área de apertura: 1,936 m2.
– Dimensiones totales: 1032 x 2026 x 67 mm.
– Curva de rendimiento: 0= 0,710; K1= 3,861; K2= 0,013.(*)

430

WFS-19 7 709 600 146 4 047 416 650 340

Conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores 
FCC-2 y FCB-2 para instalación en tejado inclinado, 
compuesto por:

– 2 tuberías flexibles metálicas, para realizar las
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 2 abrazaderas.
– 1 llave allen para instalación de los captadores solares 

sobre las estructuras de soporte.
– Aislamiento para las tuberías.

Se necesita un juego de conexiones WFS-19 por cada
grupo de captadores.

143

WFS-18 7 709 600 144 4 047 416 650 319

Conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores 
FCC-2 y FCB-2 para instalación en tejado plano, 
compuesto por:

– 2 codos en latón.
– 2 tuercas de 3/4“.
– 2 anillas de apriete de 18 mm.
– 2 tuercas G1.
– 1 llave allen para instalación de los captadores solares 

sobre las estructuras de soporte.

Se necesita un juego de conexiones WFS-18 por cada
grupo de captadores.

50

IVA no incluido

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FC= Captador Solar (2,1 m2)                C= Comfort               B= Classic               S= Vertical

FCC-2S CTE

FCB-2S CTE

WFS-18

WFS-19

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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3

CUBIERTAS INCLINADAS 

WAV 2 7 736 500 141 Estructura soporte para 2 captadores verticales 81
WAV 3 7 736 500 142 Estructura soporte para 3 captadores verticales 120
WAV 4 7 736 500 143 Estructura soporte para 4 captadores verticales 159
WAV 5 7 736 500 144 Estructura soporte para 5 captadores verticales 198
WAV 6 7 736 500 145 Estructura soporte para 6 captadores verticales 237
WAV 7 7 736 500 146 Estructura soporte para 7 captadores verticales 276
WAV 8 7 736 500 147 Estructura soporte para 8 captadores verticales 315
WAV 9 7 736 500 148 Estructura soporte para 9 captadores verticales 354

WAV 10 7 736 500 149 Estructura soporte para 10 captadores verticales 393

Para cubiertas planas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional y viento normal
WFV 2 7 736 500 132 Estructura soporte para 2 captadores verticales 276
WFV 3 7 736 500 133 Estructura soporte para 3 captadores verticales 395
WFV 4 7 736 500 134 Estructura soporte para 4 captadores verticales 514
WFV 5 7 736 500 135 Estructura soporte para 5 captadores verticales 633
WFV 6 7 736 500 136 Estructura soporte para 6 captadores verticales 752
WFV 7 7 736 500 137 Estructura soporte para 7 captadores verticales 871
WFV 8 7 736 500 138 Estructura soporte para 8 captadores verticales 990
WFV 9 7 736 500 139 Estructura soporte para 9 captadores verticales 1.109

WFV 10 7 736 500 140 Estructura soporte para 10 captadores verticales 1.228

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional y viento normal

Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas y planas

Modelo Referencia Descripción Precio base
de venta € 

Para facilitar la elección de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte más comunes.

Estructuras de soporte

IVA no incluido

7 709 600 087 4 047 416 212 913

Estructura de soporte básica para instalación de captadores verticales sobre
tejado inclinado.

– Debe ser instalada con una unidad de los ganchos de fijación.
– Necesario uno por cada grupo de captadores.

42

WMT 2 7 709 600 088 4 047 416 212 920

Estructura de soporte básica para instalación de captadores verticales adicionales
sobre tejado inclinado.

– Debe ser instalada con una unidad de los ganchos de fijación. 
– Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

39

WMF 11 7 736 500 130 4 047 416 778 6174

Estructura de soporte básica para instalación de captadores verticales sobre 
tejado plano.
– Permite regulación del ángulo de inclinación, a 15º, 20º y 35º. 
– Fabricada en aluminio . 
– Se necesita una por cada grupo de captadores.

157

WMF 12 7 736 500 131 4 047 416 778 624

Estructura de soporte básica adicional para instalación de captadores verticales 
sobre tejado plano.
– Permite regulación del ángulo de inclinación, a 15º, 20º y 35º.
– Fabricada en aluminio .
– Se necesita una por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

119

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales

Para cubiertas planas - Captadores verticales

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKA 3-2 8 718 531 023 4 051 516 044 800

Juego de ganchos de conexión para teja árabe o mixta. 

– Permite ser fijado como gancho en cubiertas con vigas, o bien fijado mediante 
anclajes en cubiertas de hormigón. 

– Necesario uno por cada captador.

46

FKA 9-2 8 718 531 024 4 051 516 044 817
Juego de ganchos de conexión para teja plana (pizarra o similar).

– Necesario uno por cada captador.
62

FKA 4-2 8 718 531 025 4 051 516 044 824
Juego de ganchos de conexión universal, especialmente indicado para tejados con 
cubierta ondulada, tipo uralita o similar.

– Necesario uno por cada captador.p p
67

FKA 2-2 8 718 531 661 4 051 516 299 668

Juego de ganchos de conexión (4 unidades) para teja árabe o mixta con regulación en 
altura para adaptarse a diferentes tejas.

– Permite ser fijado a diferentes tipos de tejado.

– Necesario uno por cada captador.

100

CUBIERTAS PLANAS

Ganchos de fijación para cubiertas inclinadas

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Sistemas Solares

Controladores solares

Modelo Referencia Código EAN Descripción
Precio 

base de 
venta €

TDS 050 7 747 004 407 4 010 009 148 487

Termostato diferencial para el control de instalaciones solares.
– 2 entradas para sondas de temperatura NTC; 1 salida 230 V / 50 Hz.
– Display LCD con indicación de temperaturas, códigos de error, modo de 

funcionamiento y estado de la bomba.
– Dimensiones: 134 x 137 x 38 mm.
– Montaje sobre pared.
– Incluye dos sondas de temperatura NTC.

165

TDS 050 R 7 747 004 410 4 010 009 148 494

Termostato diferencial para el control de instalaciones solares, con válvula de tres vías.
– 2 entradas para sondas de temperatura NTC; 1 salida 230 V / 50 Hz.
– Display LCD con indicación de temperaturas, códigos de error, modo de 

funcionamiento y estado de la bomba.
– Válvula de tres vías motorizada (230 V / 50 Hz), DN 25.
– Dimensiones: 134 x 137 x 38 mm.
– Montaje sobre pared.
– Incluye dos sondas de temperatura NTC.

285

TDS 100 7 747 004 418 4 010 009 148 548

Controlador solar por diferencial de temperatura, para instalaciones con una aplicación.
– 3 entradas para sondas de temperatura NTC; 1 salida por triac (velocidad variable).
– Display LCD iluminado y animado, pictograma e indicación de temperaturas, códigos 

de error, modo de funcionamiento y estado de la bomba.
– Posibilidad de trabajar con velocidad variable en la bomba, y ajuste de la zona de 

modulación.
– Ajuste del diferencial de temperatura; Selección de temperatura máxima en el 

almacenamiento y en los captadores.
– Dimensiones: 190 x 170 x 50 mm.
– Montaje sobre pared.
– Incluye dos sondas de temperatura NTC.

225

TDS 300 7 747 004 424 4 010 009 148 593

Controlador solar multifunción por diferencial de temperatura, para instalaciones solares 
con un máximo de tres aplicaciones.

– 8 entradas para sondas de temperatura NTC; 1 entrada para conexión de un 
caudalímetro para medida de energía aportada por el sistema; 2 salidas triac (velocidad 
variable); 3 salidas 230 V / 50 Hz.

– 1 interface para PC (RS 232).
– Display LCD iluminado y animado.
– 27 sistemas preconfigurados con pictogramas, indicación de temperaturas, códigos de 

error, modo de funcionamiento y estado de la bomba.
– Posibilidad de trabajar con velocidad variable en las bombas, y ajuste de la zona de 

modulación.
– Ajuste del diferencial de temperatura; Selección de temperatura máxima en el depósito 

y en los captadores.
– Dimensiones: 190 x 170 x 50 mm.
– Montaje sobre pared.
– Incluye dos sondas de temperatura NTC.

350

TF 2 7 747 009 880 4 010 009 168 454 Sonda de temperatura NTC para conectar en el campo de captadores (20 K) 45

SF 4 7 747 009 881 4 010 009 168 461 Sonda de temperatura NTC para conectar el acumulador (12 K) 20

Grupos de bombeo solar

Modelo Referencia Código EAN Descripción
Precio

base de 
venta €

AGS 5 E
(altura de la bomba: 4 m).

7 747 005 530 4 010 009 168 164

Estación solar de bombeo de una sola línea, premontada para sencilla instalación, 
que incorpora:
– Bomba.
– Válvula de esfera con termómetro integrado y anti-retorno por gravedad.
– Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar.
– Caudalímetro.
– Conexión para vaso de expansión.
Debe conectarse a instalaciones que posean purgadores.
Dimensiones: 145 x 370 x 200 mm.

305

AGS 10 E
(altura de la bomba: 7 m).

7 747 005 531 4 010 009 168 171 340

AGS 5
(altura de la bomba: 4 m).

7 747 005 535 4 010 009 168 195
Estación solar de bombeo de dos líneas, premontada para sencilla instalación, 
que incorpora:
– Bomba.
– Eliminador de aire.
– Válvula de esfera con termómetro integrado y anti-retorno por gravedad.
– Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar.
– Caudalímetro.
– Conexión para vaso de expansión.
Debe conectarse a instalaciones que posean purgadores.
Dimensiones: 290 x 370 x 225 mm.

370

AGS 10
(altura de la bomba: 7 m).

7 747 009 414 4 010 009 168 300 405

AGS 20
(altura de la bomba: 8 m).

7 747 005 543 4 010 009 168 249 605

AGS 50
(altura de la bomba: 12 m).

7 747 005 544 4 010 009 168 256 810

AGS 5 / TDS 100
(altura de la bomba: 4 m).

7 747 008 747 4 010 009 168 263

Estación solar de bombeo de dos líneas, con controlador solar TDS 100 integrado, 
premontada para sencilla instalación, que incorpora:
– Bomba.
– Controlador solar TDS 100.
– Eliminador de aire.
– Válvula de esfera con termómetro integrado y anti-retorno por gravedad.
– Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar.
– Caudalímetro.
– Conexión para vaso de expansión.
Debe conectarse a instalaciones que posean purgadores.
Dimensiones: 290 x 370 x 225 mm.

580
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Sistemas compactos por termosifón Smart

Modelo Referencia Descripción Precio base
de venta €

Sistema termosifón de 150 litros, para montaje en cubierta plana

– Captador solar para montaje en vertical FCB-2S CTE TSS.
– Acumulador de doble envolvente de 145 litros de capacidad útil sin posibilidad (TS150-1 Junkers) o con posibilidad de 

calentamiento con resistencia eléctrica (TS150-1E Junkers).
– Estructura de soporte para cubierta plana en aluminio (WSF 2-TSS3).
– Accesorios de conexión WFS60 (tuberías en acero inoxidable).

No incluye: Líquido solar (necesario 1 unidad de WTF 20 S). – Resistencia eléctrica.

F1/TSS 150/FCB-2 7 736 501 192 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.320

F1/TSS 150/FCB-2E 7 736 501 259 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.320

Sistema termosifón de 200 litros, para montaje en cubierta inclinada

– Captador solar para montaje en vertical (FCC-2 S CTE TSS).
– Acumulador de doble envolvente de 195 litros de capacidad útil sin posibilidad (TS 200-1 Junkers) o con posibilidad de 

calentamiento con resistencia eléctrica (TS 200 - 1E Junkers).
– Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 1-TSS 3), que incluye los ganchos de conexión (FKA 3-2).
– Accesorios de conexión WFS 60 (tuberías en acero inoxidable).

No incluye: Líquido solar (necesario 1 unidad de WTF 20 S). – Resistencia eléctrica.

A1/TS 200/FCC-2 7 736 501 195 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.450

A1/TS 200/FCC-2 E 7 736 501 262 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.450

Sistema termosifón de 300 litros, para montaje en cubierta plana

– 2 captadores solares para montaje en vertical (FCB-2 S CTE TSS).
– Acumulador de doble envolvente de 280 litros de capacidad útil sin posibilidad (TS 300-1 Junkers) o con posibilidad de 

calentamiento con resistencia eléctrica (TS 300-1E Junkers).
– Estructura de soporte para cubierta plana en aluminio (1 WSF 2-300 TSS3 y 1 WSF 3 TSS3).
– Accesorios de conexión WFS 60 (tuberías en acero inoxidable).

No incluye: Líquido solar (necesario 1 unidad de WTF 20 S y 1 unidad de WTF 10 S). – Resistencia eléctrica.

F2/TSS 300/FCB-2 7 736 501 196 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.230

F2/TSS 300/FCB-2 E 7 736 501 263 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.230

Sistema termosifón de 300 litros, para montaje en cubierta inclinada

– 2 captadores solares para montaje en vertical (FCB-2 S CTE TSS).
– Acumulador de doble envolvente de 280 litros de capacidad útil sin posibilidad (TS 300-1 Junkers) o con posibilidad de 

calentamiento con resistencia eléctrica (TS 300 - 1E Junkers).
– Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 2 TSS3), que incluye los ganchos de conexión (FKA 3-2).
– Accesorios de conexión WFS 60 (tuberías en acero inoxidable).

No incluye: Líquido solar (necesario 1 unidad de WTF 20 S y 1 unidad de WTF 10 S). – Resistencia eléctrica.

A2/TS 300/FCB-2 7 736 501 197 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.260

A2/TS 300/FCB-2 E 7 736 501 264 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.260

Sistema termosifón de 150 litros, para montaje en cubierta inclinada

A1/TS 150/FCB-2 7 736 501 193 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.340

A1/TS 150 E/FCB-2 E 7 736 501 260 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.340

– Captador solar para montaje en vertical (FCB-2S CTE TSS).
– Acumulador de doble envolvente de 145 litros de capacidad útil sin posibilidad (TS 150-1 Junkers) o con posibilidad de 

calentamiento con resistencia eléctrica (TS 150-1E Junkers).
– Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 1-TSS3), que incluye los ganchos de fijación al tejado (FKA 3-2).
– Accesorios de conexión WFS 60 (tuberías en acero inoxidable).

No incluye: Líquido solar (necesario 1 unidad de WTF 20 S). – Resistencia eléctrica.

Sistema termosifón de 200 litros, para montaje en cubierta plana

– Captador solar para montaje en vertical (FCC-2 S CTE TSS).
– Acumulador de doble envolvente de 195 litros de capacidad útil sin posibilidad (TS 200-1 Junkers) o con posibilidad de 

calentamiento con resistencia eléctrica (TS 200 - 1E Junkers).
– Estructura de soporte para cubierta plana en aluminio (WSF 2-TSS 3).
– Accesorios de conexión WFS 60 (tuberías en acero inoxidable).

No incluye: Líquido solar (necesario 1 unidad de WTF 20 S). – Resistencia eléctrica.

F1/TS 200/FCC-2 7 736 501 194 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.430

F1/TS 200 /FCC-2 E 7 736 501 261 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.430

Sistemas Solares
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Sistemas Solares

Sistema solar drainback de 160 litros y un captador

Storacell  
Solar 160 F1 

7 736 501 846

Sistema solar drainback de 160 litros 
de capacidad para preparación de a.c.s
–  Acumulador esmaltado según DIN 

4753 y premontado con sistema 
de regulación, grupo de bombeo y 
accesorios de seguridad.

–  Captador solar para montaje en 
vertical con tratamiento selectivo PVD 
en Cu/Al.

–  Estructura de montaje realizada en 
Aluminio y ganchos en el caso de 
tejado inclinado.

–  Fluido caloportador WTF 10 S glicol 
30% en garrafa de 10 l.

– Kit hidráulico.

160 FCC-2S

Plano - 2.500

Storacell  
Solar 160 A1

7 736 500 000 Inclinado

Teja 
árabe/
mixta 

FKA3-2
2.400

Sistema solar drainback Storacell Solar
El sistema solar drainback es el sistema forzado perfecto para garantizar la completa seguridad durante las fases de inactividad 
del sistema solar. El principio de funcionamiento se basa en el retorno de fluido hacía el serpentín del acumulador, de esta 
forma se eliminan los riesgos de congelación y sobrecalentamiento en diferentes estaciones del año. El drainback es un sistema 
completo, de fácil instalación y rápida puesta en marcha e integra en el propio acumulador la bomba y el sistema de regulación, 
no siendo necesario el purgador y el vaso de expansión.

Modelo Referencia Descripción Capacidad Modelo 
Captador

Tipo de 
tejado

Gancho 
de 

conexión

Precio 
base de 
venta €

Sistema drainback de 250 litros y un captador

Storacell  
Solar 250 F1 

7 736 501 848

Sistema solar drainback de 250 litros 
de capacidad para preparación de a.c.s
–  Acumulador esmaltado según DIN 

4753 y premontado con sistema 
de regulación, grupo de bombeo y 
accesorios de seguridad.

–  Captador solar para montaje en 
vertical con tratamiento selectivo PVD 
en Cu/Al.

–  Estructura de montaje realizada en 
Aluminio y ganchos en el caso de 
tejado inclinado.

–  Fluido caloportador WTF 10 S glicol 
30% en garrafa de 10 l.

–  Kit hidráulico.

250 FKC-2S

Plano - 3.100

Storacell  
Solar 250 A1

7 736 500 904 Inclinado

Teja 
árabe/
mixta 

FKA3-2
3.000

Sistema drainback de 250 litros y dos captadores

Storacell  
Solar 250 F2 

7 736 501 847

Sistema solar drainback de 250 litros 
de capacidad para preparación de a.c.s
–  Acumulador esmaltado según DIN 

4753 y premontado con sistema 
de regulación, grupo de bombeo y 
accesorios de seguridad.

–  Captador solar para montaje en 
vertical con tratamiento selectivo PVD 
en Cu/Al.

–  Estructura de montaje realizada en 
Aluminio y ganchos en el caso de 
tejado inclinado.

–  Fluido caloportador WTF 10 S glicol 
30% en garrafa de 10 l.

–  Kit hidráulico.

250 FCC-2S

Plano - 3.800

Storacell 

Solar 250 A2
7 736 500 903 Inclinado

Teja 
árabe/
mixta  

2 FKA3-2
3.700
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Captadores solares planos gama Top

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

FKT-2 S 8 718 532 769 4 051 516 724 085

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.(*)

788

FKT-2 W 8 718 532 770 4 051 516 724 092

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento 
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

– Circuito hidráulico en doble serpentín.
– Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores.
– Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y 

gran durabilidad.
– Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
– Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
– Superficie apertura: 2,426 m2.
– Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
– Absorbedor, lámina completa de Cu/Al
– Soldadura en Omega para una mejor transferencia

del calor
– Curva de rendimiento: 0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.(*)

844

FS 19-2 8 718 532 774 4 051 516 724 139

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en tejado inclinado, compuesto por:

– 2 tuberías flexibles, de entrada y salida al grupo de 
captadores, recubiertas con aislamiento de espuma 
elastomérica.

– 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las 
uniones metálicas entre captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

143

FS 18-2 8 718 532 773 4 051 516 724 122

Juego de conexiones hidráulicas entre captadores, para 
instalación en cubierta plana, compuesto por:

– 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar 
las uniones metálicas entre captadores.

– 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las 
conexiones de entrada y salida al grupo de captadores.

– 2 tapones en latón.
– 1 prensa estopas para instalación de la sonda de 

temperatura.
– 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las 

estructuras de soporte.
– Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o batería 

de captadores.

50

IVA no incluido

FKT-2 S

FKT-2 W

FS 19-2

FS 18-2

(*) Curva de rendimiento según EN 12975-2 ( basada en el área de apertura).

Significado de la denominación de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)       T= Excellence       S= Vertical       W= Horizontal

Gama captadores - Excellence

Sistemas Solares
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Código Modelo Pot. Serpentín (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260151 BIOPACK 200 P1 (1 CAPTADOR) 28 1220 575 2.175,00

260122 BIOPACK 200 P2 (2 CAPTADORES) 28 1220 575 3.085,00

260114 BIOPACK 300 P2 (2 CAPTADORES) 34 1735 575 3.270,00

260160 BIOPACK 400 P2 (2 CAPTADORES) 34 1645 680 3.620,00

Código Modelo Pot. Caldera (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260221 BIOPACK PLUS 200 P1 30 1220 575 4.995,00

260222 BIOPACK PLUS 200 P2 30 1220 575 5.820,00

260232 BIOPACK PLUS 300 P2 30 1735 575 6.015,00

260160 + 
600024 BIOPACK PLUS 400 P2 30 1645 680 6.400,00

Código Modelo Pot. Serpentín (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260150 BIOPACK 200 I1 (1 CAPTADOR) 28 1220 575 2.060,00

260121 BIOPACK 200 I2 (2 CAPTADORES) 28 1220 575 3.005,00

260113 BIOPACK 300 I2 (2 CAPTADORES) 34 1735 575 3.175,00

260161 BIOPACK 400 I2 (2 CAPTADORES) 34 1645 680 3.530,00

Código Modelo Pot. Caldera (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260321 BIOPACK PLUS 200 I1 30 1220 575 4.860,00

260322 BIOPACK PLUS 200 I2 30 1220 575 5.730,00

260332 BIOPACK PLUS 300 I2 30 1735 575 5.920,00

260161 + 
600024 BIOPACK PLUS 400 I2 30 1645 680 6.300,00

SERIE ELLITE

Biopack

*7 años de garantía
en captador.

CUBIERTA PLANA

CUBIERTA PLANA / BIOPACK PLUS

CUBIERTA INCLINADA

CUBIERTA INCLINADA / BIOPACK PLUS

SOLAR TÉRMICO PARA ACS

SERIE ELLITE

Biopack Air

Código Modelo  PVP (€)

360150 BIOPACK AIR 200 1Pi 3.710,00

360151 BIOPACK AIR 200 1Pp 3.800,00

360152 BIOPACK AIR 270 2Pi 4.250,00

360153 BIOPACK AIR 270 2Pp 4.340,00

*7 Años garantía
en captador.

NUEVO

NUEVO
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Código Modelo Pot. Serpentín (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260151 BIOPACK 200 P1 (1 CAPTADOR) 28 1220 575 2.175,00

260122 BIOPACK 200 P2 (2 CAPTADORES) 28 1220 575 3.085,00

260114 BIOPACK 300 P2 (2 CAPTADORES) 34 1735 575 3.270,00

260160 BIOPACK 400 P2 (2 CAPTADORES) 34 1645 680 3.620,00

Código Modelo Pot. Caldera (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260221 BIOPACK PLUS 200 P1 30 1220 575 4.995,00

260222 BIOPACK PLUS 200 P2 30 1220 575 5.820,00

260232 BIOPACK PLUS 300 P2 30 1735 575 6.015,00

260160 + 
600024 BIOPACK PLUS 400 P2 30 1645 680 6.400,00

Código Modelo Pot. Serpentín (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260150 BIOPACK 200 I1 (1 CAPTADOR) 28 1220 575 2.060,00

260121 BIOPACK 200 I2 (2 CAPTADORES) 28 1220 575 3.005,00

260113 BIOPACK 300 I2 (2 CAPTADORES) 34 1735 575 3.175,00

260161 BIOPACK 400 I2 (2 CAPTADORES) 34 1645 680 3.530,00

Código Modelo Pot. Caldera (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260321 BIOPACK PLUS 200 I1 30 1220 575 4.860,00

260322 BIOPACK PLUS 200 I2 30 1220 575 5.730,00

260332 BIOPACK PLUS 300 I2 30 1735 575 5.920,00

260161 + 
600024 BIOPACK PLUS 400 I2 30 1645 680 6.300,00

SERIE ELLITE

Biopack

*7 años de garantía
en captador.

CUBIERTA PLANA

CUBIERTA PLANA / BIOPACK PLUS

CUBIERTA INCLINADA

CUBIERTA INCLINADA / BIOPACK PLUS

SOLAR TÉRMICO PARA ACS

SERIE ELLITE

Biopack Air

Código Modelo  PVP (€)

360150 BIOPACK AIR 200 1Pi 3.710,00

360151 BIOPACK AIR 200 1Pp 3.800,00

360152 BIOPACK AIR 270 2Pi 4.250,00

360153 BIOPACK AIR 270 2Pp 4.340,00

*7 Años garantía
en captador.

NUEVO

NUEVO
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Código Modelo Pot. Serpentín (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

236205 ISR+ 200 L 28 1220 575 1.975,00

236307 ISR+ 300 L 34 1735 575 2.075,00

236308 ISR+ 400 L 34 1645 680 2.690,00

SERIE PREMIUM

ISR+

* Incluidos 2 años de 
garantía TOTAL en piezas.

Con serpentín optimizado, con estación 
solar de serie. Regulación solar intuitiva. 
Configuración a medida del propio sistema 
de energía solar.

SOLAR TÉRMICO PARA ACS

Código Modelo  PVP (€)

260144 GRUPO DE INTERCAMBIO INDIVIDUAL PLUS 655,00

260311 CARCASA GRUPO INTERCAMBIO INDIVIDUAL PLUS 205,00

260157 GRUPO DE INTERCAMBIO INDIVIDUAL 530,00

260313 PUENTE TÉRMICO PARA GRUPO INTERCAMBIO IND. 105,00

260340 GRUPO DE INTERCAMBIO INDIVIDUAL CON PUENTE TÉRMICO 635,00

260315 VÁLV. TERMOSTÁTICA, CABEZAL 20-50ºPARA GRUPO INTERCAMBIO IND. 170,00

260146 GRUPO HIDRÁULICO H20 515,00

260147 GRUPO HIDRÁULICO H50 930,00

260148 GRUPO DE INTERCAMBIO I30 2.240,00

260149 GRUPO DE INTERCAMBIO I50 2.485,00

092135 GRUPO HIDRÁULICO SB2 7.570,00

091120 DATALOGGER DL2 PARA GRUPO SB2 625,00

091182 SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR PARA GRUPO SB2 140,00

091248 SONDA PT 1000 CON VAINA PARA GRUPO SB2 30,00

260319 MINI CENTRAL DE REGULACIÓN PARA H20 Y H50 235,00

260320 CENTRAL DE REGULACIÓN 1D 275,00

260323 CENTRAL DE REGULACIÓN 2D 365,00

260324 CENTRAL DE REGULACIÓN 3D 810,00

260326 SONDA PT 1000 25,00

260327 CAUDALÍMETRO CON SALIDA DE IMPULSOS QN 1,5 180,00

260328 CAUDALÍMETRO CON SALIDA DE IMPULSOS QN 2,5 200,00

COMPONENTES DE INSTALACIÓN SOLAR ACCESORIOS CONEXIÓN CAPTADOR

SERIE ELLITE

Captadores solares

Código Modelo  PVP (€)

260220 CAPTADOR CSP 2.0 V 505,00

260225 CAPTADOR CSP 2.5 V 595,00

260325 CAPTADOR CSP 2.5 H 630,00

NUEVO

Código Modelo  PVP (€)

260201 KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 1 CSP V CUBIERTA PLANA 250,00

260202 KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 2 CSP V CUBIERTA PLANA 335,00

260203 KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 1 CSP H CUBIERTA PLANA 295,00

260211 KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 1 CSP V CUBIERTA INCLINADA 100,00

260212 KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 2 CSP V CUBIERTA INCLINADA 215,00

260213 KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 1 CSP H CUBIERTA INCLINADA 100,00

260301 ANCLAJE TEJA ÁRABE (2 UDS) 40,00

260302 ANCLAJE TEJA FRANCESA (2 UDS) 30,00

260303 ANCLAJE TEJA PIZARRA (2 UDS) 30,00

260309 CODO COMPRESIÓN 18 MM 20,00

260310 KIT PURGADOR AUTOMÁTICO 45,00

260307 VAINA EN T 18 MM 45,00

260308 TAPÓN CAPTADOR 10,00

019053 KIT SONDA ACS 65,00

260008 TWIN TUBO COBRE 18 MM 510,00

091185 BOMBA DE LLENADO MANUAL 205,00

260004 ANTICONGELANTE 20 L 110,00

KIT ELÉCTRICO
Código Modelo  PVP (€)

073296 KIT ELÉCTRICO 1,8 KW ISR + 200 135,00

073297 KIT ELÉCTRICO 2,4 KW ISR +300 - 400 145,00
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Código Modelo Pot. Serpentín (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260151 BIOPACK 200 P1 (1 CAPTADOR) 28 1220 575 2.175,00

260122 BIOPACK 200 P2 (2 CAPTADORES) 28 1220 575 3.085,00

260114 BIOPACK 300 P2 (2 CAPTADORES) 34 1735 575 3.270,00

260160 BIOPACK 400 P2 (2 CAPTADORES) 34 1645 680 3.620,00

Código Modelo Pot. Caldera (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260221 BIOPACK PLUS 200 P1 30 1220 575 4.995,00

260222 BIOPACK PLUS 200 P2 30 1220 575 5.820,00

260232 BIOPACK PLUS 300 P2 30 1735 575 6.015,00

260160 + 
600024 BIOPACK PLUS 400 P2 30 1645 680 6.400,00

Código Modelo Pot. Serpentín (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260150 BIOPACK 200 I1 (1 CAPTADOR) 28 1220 575 2.060,00

260121 BIOPACK 200 I2 (2 CAPTADORES) 28 1220 575 3.005,00

260113 BIOPACK 300 I2 (2 CAPTADORES) 34 1735 575 3.175,00

260161 BIOPACK 400 I2 (2 CAPTADORES) 34 1645 680 3.530,00

Código Modelo Pot. Caldera (kW) Longitud (mm) Diámetro (mm)  PVP
(€)

260321 BIOPACK PLUS 200 I1 30 1220 575 4.860,00

260322 BIOPACK PLUS 200 I2 30 1220 575 5.730,00

260332 BIOPACK PLUS 300 I2 30 1735 575 5.920,00

260161 + 
600024 BIOPACK PLUS 400 I2 30 1645 680 6.300,00

SERIE ELLITE

Biopack

*7 años de garantía
en captador.

CUBIERTA PLANA

CUBIERTA PLANA / BIOPACK PLUS

CUBIERTA INCLINADA

CUBIERTA INCLINADA / BIOPACK PLUS

SOLAR TÉRMICO PARA ACS

SERIE ELLITE

Biopack Air

Código Modelo  PVP (€)

360150 BIOPACK AIR 200 1Pi 3.710,00

360151 BIOPACK AIR 200 1Pp 3.800,00

360152 BIOPACK AIR 270 2Pi 4.250,00

360153 BIOPACK AIR 270 2Pp 4.340,00

*7 Años garantía
en captador.

NUEVO

NUEVO


