
5 AÑOS DE
GARANTÍA
TOTAL.

Red de Instalación y Servicio Técnico en todo el país.

Presenta su
nueva línea de
termotanques

solares

• SIN MANTENIMIENTO.
No lo afecta el sarro.
No requiere limpieza del circuito.

• FÁCIL INSTALACIÓN.
No requiere conexión eléctrica.

• LARGA DURABILIDAD.
Estimada en 30 años.

• INDESTRUCTIBLE. 
Resistente a cualquier tipo
de granizo.

• ÚNICOS MODELOS

DE “DISEÑO”.
Tanque acumulador oculto.

       

eco
F R I E N D L Y

• Resistente a cualquier tipo de granizo, helada o 
gran amplitud térmica.

• Alta captación de la energía solar (aún en días 
nublados).

• Baja pérdida de temperatura durante la noche - 
Posee "Aislación Progresiva".

• Modelos aptos para instalaciones con bomba 
de alta presión.

• Larga durabilidad (estimada en 30 años). 
GARANTÍA TOTAL POR 5 AÑOS!

• Desarrollado específicamente para su uso en 
todo el territorio argentino.

• Alarga la vida útil del sistema de calentamiento
de agua ya instalado.

• Apto para zonas de aguas duras.
EL SARRO NO LO AFECTA.

CARACTERÍSTICAS  GENERALES

100% FABRICADO
EN ARGENTINA

Certificado
por el INTI$        Ahorra hasta un 80% del consumo de gas o electricidad

aplicado al calentamiento de agua sanitaria. 



Termotanques solares

ventas@longvie.com.ar

longviesustentable.com

Especificaciones Técnicas

Todos los modelos incluyen estructura de soporte, kit de elementos de conexión del circuito y aislantes para caños de conexión.

• Captador de cobre y aluminio con soldadura 
ultrasónica.
• Circuito cerrado con "fluido caloportador" 
independiente del agua sanitaria.
• No requiere resistencia eléctrica, ya que
NO SE CONGELA.

• Acumulador de acero inoxidable.
• No requiere ánodo de magnesio.
• Protección pasiva ante sobretemperatura del 
captador.
• Se entregan 2 bultos: el captador y estructura
en caja y el tanque termosellado.

ADEMÁS

Diseño Standard

MODELOS

ACUMULADOR

Capacidad (Litros)

Material del tanque

Recubrimiento externo

Presión máxima en circuito
sanitario (Kg/cm²)

Aislante térmico progresivo
PUR ecológico (mm)

Válvula de seguridad

Válvula antirretorno

Válvula desaireadora

CAPTADOR
Material del chasis externo

Aislante térmico

Material del intercambiador

Medidas

Ancho (cm)

Alto (cm)

Profundidad (cm)

TSAP180D
Alta presión

180

2 m²

195.0

101.5

10.9

TSAP90D
Alta presión

90

1 m²

97.5

101.5

10.9

TSAP180S
Alta presión

4.0

si

195.0

101.5

10.9

TSAP90S
Alta presión

4.0

si

97.5

101.5

10.9

TSBP180S
Baja presión

0.5

No requiere

195.0

101.5

10.9

TSBP90S
Baja presión

0.5

No requiere

97.5

101.5

10.9

Acero Inoxidable

Aluminio

Lana mineral

Cobre + Aluminio

Aluminio

Lana mineral

Cobre + Aluminio

4.0

50 - 60

si

si

si

Acero Inoxidable

No requieren

50 - 60

2 m²

180 90

1 m²


