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Grammer Solar SLU 

C/Moro Zeit 11-4E 

ES 46001Valencia 

Tel.: +34/96 33 666 08 

Fax: +34/96 33 666 06 

info@grammer-solar.es 

www.grammer-solar.es 
S O L A R

Su delegado de GRAMMER SOLAR: 

Siempre con la Fuerza del Sol 

Los colectores solares se instalan hacia el sur, sureste o sudoeste sobre el techo, en la 

fachada o también en una balaustrada – donde el sol llegue de la manera más efectiva a la 

edificación.  

Los paquetes de montaje adaptados para los sistemas correspondientes permiten un 

montaje flexible y sencillo de las instalaciones. 

Paquete de colectores 

fabricado y listo con 20 m² 

de superficie de colector, de 

un alto rendimiento térmico 

de 13,4 kWp y de un caudal 

de aire de 650 m³/h. 

Si aun se requiriera más 

aire caliente, le elaboramos 

el sistema específico según 

el proyecto. 

 

Gracias al sistema modular 

de Grammer Solar se 

puede ampliar una 

instalación JUMBOSOLAR 

de manera muy simple al 

tamaño idóneo. 

La longitud máxima de la 

línea es de 40 m. con un  

flujo de aire de hasta 

2.000m³/h. 

 

En una instalación 

JUMBOSOLAR no se 

ponen límites al tamaño. 

Para ello, las diferentes 

líneas de colectores se 

conectan en paralelo. 

 

La potencia del ventilador y 

la sección transversal de los 

conductos se adaptan al 

volumen de corriente de 

aire idónea. 

¡… sencillo y fiable! ¡… para cada tamaño! ¡… eficiente  

y económico! 

Simplemente  
ampliar: 

JUMBOSOLAR 
MODULAR 

Fabricado y   
listo: 

JUMBOSOLAR  
20.0 

Instalaciones 
solares grandes: 

JUMBOSOLAR 
XXL 

Calidad alemana  
 … subvencionada por el Estado 
Nuestros colectores de aire solar son desarrollados en nuestra propia 

empresa desde hace 30 años y se fabrican con las condiciones de 

calidad más altas en la sede de Amberg - Alemania. Son muy robustos 

para una larga vida útil durante  decenios.  

Hay que contactar con el IDAE y/o la Agencia de la Energía 

de cada autonomía para conocer las opciones de 

subvención de los colectores Grammer Solar en España. 
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Sencillo y fiable … con AireSolar 

Económico, alta eficiencia y rentabilidad 



 

Disposiciones legales 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios R.I.T.E 

en sus Instrucción Técnica IT 1.1.4.2.3 define la calidad de aire 

interior exigiendo un caudal mínimo de aire exterior para 

ventilación en dependencia del uso del local y de su aforo. 

Esta exigencia se puede cumplir de manera especialmente efectiva y 

económica con una instalación de AireSolar. Cuanto mayor y más 

regular sea la demanda de calor, mayor es el potencial de ahorro solar. 

El sol no manda factura 

Cuidar los recursos 

Un uso de 100% renovables es todavía hoy en día una utopía, 

pero una parte de la energía necesaria se puede cubrir 

normalmente sin complicaciones y con poco esfuerzo gracias al 

aire calentado por energía solar.  Las piscinas cubiertas y los 

gimnasios, los jardines de la infancia, las escuelas y oficinas, pero 

también los almacenes y recintos para ventas necesitan la mayor 

parte de la energía durante el día cuando brilla el sol. 

AireSolar perfecto para precalentar el aire  

 para equipos de ventilación con y sin recuperación del calor  

 para instalaciones de secado 

para productos agrícolas 

en la producción de alimentos 

o en plantas industriales 

 donde se necesita de aire caliente durante varios meses al año.  

El 100% solar es posible siempre que no existan limitaciones 

climatológicas. 

Piscina municipal de Plauen 
Uso todo el año 

Secado mediante ventilación 100% solar 

Protección del medio ambiente y del clima 

El petróleo es una materia prima muy importante y es una lástima 

utilizarla para la combustión. La explotación, el transporte y la 

distribución de las energías convencionales afectan 

considerablemente al medio ambiente, aun sin darse accidentes.   

El uso directo del sol es absolutamente limpio, sin riesgos ni 

emisiones. 

Sea cual fuere el tipo de energía que usted utilice, la energía 

convencional será más costosa. Las escasas reservas, los costes 

de explotacion y de transporte cada vez más caros y las 

especulaciones, suben cada vez más los precios.  

Las soluciones económicas con AireSolar tienen una alta 

rentabilidad gracias a su eficiencia y capacidad para funcionar 

durante muchos años. No hay aumento de costes, porque el sol 

siempre envía su energía de manera fiable y gratuita a la casa.  

 

 

Sencillo 

Un absorbedor de aluminio negro por el que se aspira el aire, 

sobre el mismo, una cubierta de vidrio solar de seguridad 

altamente transparente y un aislamiento trasero de lana 

mineral. Todo esto ensamblado de manera resistente a la 

intemperie y ya puede comenzar a aprovechar la cosecha 

solar.  

Alto rendimiento  

Sobre superficies grandes se puede cosechar bastante sol, 

porque las instalaciones de AireSolar de Grammer también son 

muy eficientes a altas temperaturas. Como un valor orientativo 

para un aumento de temperatura de 40°C, se logra por ejemplo 

un rendimiento de más de 650 Wp/m².   

Casa multifamiliar en Potsdam 
Funcionamiento óptimo desde 2001 

Camping Oropesa (Castellón) 

Granja de pollos 

 - sencillas y fiables … con AireSolar 

Gran cantidad de aire caliente fiable 

Como la instalación de aire solar es muy sencilla, se pueden 

construir instalaciones de todo tamaño sin que se presenten 

problemas técnicos. Exceptuando el cambio de filtro, las 

instalaciones de AireSolar trabajan totalmente sin mantenimiento. 

Con buen tiempo y necesidad de calor, un control sencillo por 

diferencia de temperatura conecta  los colectores solares a la 

instalación convencional - delante de ella o como suplemento. 

Funcionamiento fiable 

En colectores de aire es totalmente imposible que haya 

problemas de heladas, fugas o evaporación. Así se asegura un 

funcionamiento óptimo aun tras periodos de paro y en 

condiciones extremas.  

Los materiales robustos garantizan que los colectores trabajen 

perfectamente después de mucho tiempo y cosechan el sol de 

manera muy fiable. 


