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MANUAL DE ENSAMBLAJE CALENTADOR SOLAR EMPROSOL PREMIUM 

 

1. Identificar las partes y accesorios a ensamblar según las imágenes en este. 

L 

 

2. Ya identificadas la partes procedemos al armado: 

 

La pieza (B) con la Pieza (A) utilizando dos tornillos (G) 

 

 

3. Ensamblada la escuadra como en la figura anterior del paso 2 tomamos la pieza (C) con 

dos tornillos con tuerca  (G) armando como la siguiente figura. 

 

 



 
Tener cuidado al ensamblar esta pieza (C) que en la parte baja del centro queden dos 

orificios en estos se ensamblara la pieza que retiene los tubos. 

 

4. Ensamblaremos el soporte X  que va en la parte trasera de la imagen anterior las piezas 

marcadas con la letra (E) realizan esta con un tornillo y tuerca por la parte central. 

 

 

5. Colocar la X de la imagen anterior  en las piezas (A) como se describe en el siguiente 

ejemplo: 

 

 

6. Instalación de reflectores que se encuentran en la caja más pequeña y plana estos llevan 

cuatro tornillos cada uno marcados como pieza (H). 

Reflectores incluidos en PREMIUM 

 

 



 
7. Colocación de base contenedora de tubos. 

 

 

8. Ensamblaje de termo tanque. 

 

 



 
9. Introducción de tubos al termo tanque, con precaución tomar uno de los tubos de 

borosilicato y colocar la pieza (J) guarda polvo pieza color negro.

 

 

10. Introducción parte II, colocar jabón  líquido a la zona del tubo que entrara al termo tanque 

que es la transparente como se ve en la imagen anterior. 

 

Instalar parte L en el interior del tubo que se encuentra más cercano a la salida del agua caliente 

11. Al terminar de instalar los tubos, tener cuidado que el tanque no este recorrido hacia 

abajo esto podría crear fugas por los retenes. *antes de colocar tubos leer 

recomendaciones de plomería. 

12. En caso de tener fuga por los tubos, aflojar las tuercas de la parte inferior del tanque y 

girarlo hacia atrás, otra de las razones podría ser un retén pellizcado, saque el tubo que 

está fugando y recoloque el retén en su lugar.  

13. En ocasiones la fuga no se ve por el tubo si no por las tapas laterales, es muy 

recomendable que el tubo tenga el mismo espacio entre la pared superior y la pared 

inferior del tanque, es decir que quede bien centrado, todos nuestros tanques son 

probados en fabrica antes de ser enviados con pruebas hidrostáticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones de plomería. 

1. El jarro de aire debe de ser en cobre de ¾ y no exceder el 1.5 metros de largo (no cumplir 

con este requisito invalida la garantía). 

2. Roscar válvula check en el niple de entrada de agua fría (incluida en línea Premium) en 

línea bulldog su instalación es obligatoria (no incluida).  

3. Colocar teflón en los niples antes de colocar las conexiones, terquear a 8 libras pie. 

4. Recomendación de materiales, el más recomendado por nosotros es tubo plus, se puede 

utilizar cpvc aun cuando no es el ideal. 

5. Todas nuestras conexiones son en ¾ . 

 

 

6. Recomendamos instalar primero el agua fría niple en la parte baja del tanque marcado 

con liga azul, para la instalación de este colocar cinta teflón y chelak si es de su agrado 

instalar la  conexión campana apretar terquear a 8 Libras, colocar tubería para que 

quede a ras de piso asentada para que no se mueva con el viento, continuar hasta la 

conexión de la toma de agua fría, colocar una válvula de esfera en esta línea para cierres 

en mantenimientos o emergencia, realizar la misma operación en el niple del agua 

caliente marcada con la liga roja, siempre respetando las instrucciones anteriores. 

7. Colocar jarro de aire (con un máximo de 1.50 metros) liga color blanco, colocar teflón y si 

es de su agrado chelak  terquear a 8 Libras. 

8. Instalación de ánodo de magnesio, este sirve para proteger su tanque de las sales y 

minerales que contiene el agua (sarro),  en el tubo más cercano a la salida del agua 

caliente introducir la parte verde al interior del tubo a colocar en este orificio ya indicado 

la parte plateada se introduce dentro del tanque. 

9. Llenado, los tubos deberán encontrarse fríos (no insolados) recomendación, para facilitar 

este proceso abrir el agua fría y comenzar a llenar el tanque al desbordar el agua por los 

orificios del tanque dejar drenar un minuto y comenzar a colocar tubos por los orificios 

donde se esté tirando el agua, esto llenara de inmediato el tubo de agua sin correr riesgos 

de choque térmico, sacar tubo por tubo de la caja(s) y tapar la caja nuevamente 

mientras se instala el tubo que extrajimos de la misma, siempre colocar jabón liquido o 

agua jabonosa en las puntas a introducir para su fácil instalación.  

 

 

 

Servicio técnico 427 688 00 46 

Le recomendamos registrar su producto en https://www.emprosol.com.mx/registro.php   al día de su 

instalación, en la parte baja del termo tanque encontrara el número de serie grabado con láser. 
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