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CERAPURSOLAR  

Campeón mundial del ahorro 

Con un vistazo rápido a la gráfica y a la tabla se observa por qué el sistema CerapurSolar es la solución para reducir el consumo de gas: en comparación con una caldera convencional sin sistema solar, el ahorro de energía puede llegar hasta un 55%. 

El ahorro es por tanto, la principal motivación para la elección de este innovador y único sistema integrado de 

alta eficiencia Junkers. 

Ejemplo: 

Consumo energético anual 12.000 kWh 

Número de personas 4 

Consumo de a.c.s.(1) al día por persona  50  litros 

Consumo anual CerapurSolar + solar térmico 5.200  kWh 
Máximo ahorro energético anual 55% 
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CERAPUR SOLAR  

El sol para calefacción y agua caliente  

CERAPUR SOLAR  

CERAPUR SOLAR , ventajas en un solo vistazo  

Instalación solar en cerca de 1 m 2  
  de superficie  

La compatibilidad del nuevo sistema integrado  

Junkers permitirá realizar la instalación solar  

térmica en un espacio reducido: exceptuando los  

captadores solares, todos los componentes del  

sistema están ya en el interior y premontados en el  

sistema de la CerapurSolar.  

Facilidad y rapidez en la instalación completan el  

perfil de este innovador sistema.  

El sistema CerapurSolar constituido por una caldera mural de condensación y un  

acumulador solar de inercia de 400 litros, combina la tecnología de condensación  

con la solar térmica. Gracias al acumulador, la energía solar puede ser utilizada  

para calefacción y para la producción de agua caliente, permitiendo un ahorro  

del consumo de gas de hasta el 55% respecto a las antiguas instalaciones  

convencionales y todo en cerca de 1 m 2  de superficie.  

Adaptable a un campo de captadores de 8,25 m 2  

El sistema CerapurSolar puede ser conectado  

directamente a un campo de captadores solares  

de una superficie máxima de 8,25 m 2 . Ofreciendo  

así una instalación solar rentable en términos de  

eficiencia.  

Características Beneficios  

Acumulador Solar de inercia de 400 litros. 
Hasta el 55% de ahorro en el consumo de gas 
para la calefacción y agua caliente.  

Algoritmo patentado SolarInside-Control Unit . Máximo potencial de ahorro energético.  

Bomba de eficiencia energética Clase A. Hasta el 70% de ahorro de energía eléctrica.  

Intercambiador de placas secundario mejorado. Elevado confort.  

Componentes hidráulicos y eléctricos incorporados. Compatibilidad.  



 

CERAPURSOLAR  

Optimización energética Optimización de los componentes de la instalación 
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CERAPURSOLAR  

Energía solar disponible al 100% Energía solar para instalaciones multifamiliares 

 


