SISTEMAS TÉRMICOS SOLARES

HALCOR

Miembro de Copper Alliance

Halcor es la división de tubos de cobre de ElvalHalcor S.A. y junto con otras cuatro
empresas forman el segmento de cobre de ElvalHalcor S.A. que se especializa en la
producción, procesamiento y comercialización de productos de cobre y aleaciones de cobre
con una presencia comercial dinámica en los mercados europeo y mundial. Desde hace
más de 80 años, Halcor ofrece soluciones innovadoras y de valor añadido que satisfacen
las demandas actuales de los clientes en campos como la fontanería, la climatización, la
energía renovable, la arquitectura, la ingeniería y la producción industrial.
Halcor y las filiales del cobre Fitco, Sofia Med y HC ISITMA constituyen la división del cobre
de ElvalHalcor S.A. y operan un total de cinco plantas de producción en Grecia, Bulgaria
y Turquía. Halcor y las filiales de cobre desarrollan y distribuyen una amplia gama de
productos, incluidos productos laminados y extruidos de cobre, latón y aleaciones de cobre,
siendo Halcor el único productor de tubos de cobre en Grecia.
La alta calidad de la producción se logra mediante estrictos controles aplicados en todo el
proceso de producción. Con un enfoque constante hacia la calidad, Halcor implementa un
sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001:2008 y hace uso de las altas tecnologías
y de personal experto.
Como resultado de las inversiones estratégicas en investigación y desarrollo, Halcor
está considerada como uno de los principales productores de cobre a nivel mundial,
estableciendo nuevos estándares en el procesamiento del cobre. Halcor mantiene
un enfoque constante hacia la calidad y la protección del medio ambiente y un fuerte
compromiso con los principios del desarrollo sostenible. En este contexto, todas las
instalaciones de producción aprovechan las tecnologías avanzadas para introducir en el
mercado productos innovadores que son eficientes desde el punto de vista energético y
respetuosos con el medio ambiente.

- ELVALHALCDR
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Ventajas del cobre en los sistemas solares

Un pionero en la utilización de la energía solar

 Alta conductividad térmica, la más alta de todos los
materiales de la industria

Mediante inversiones estratégicas en el desarrollo
de nuevos productos de cobre y aleaciones de cobre,
HALCOR se ha convertido en un líder tanto en el mercado
europeo como en el mundial, haciendo hincapié en la
innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible.
Una línea de nuevos productos de energía avanzada,
como los tubos de cobre aislados en fábrica para el agua
caliente, la calefacción y el aire acondicionado, ofrecen
soluciones óptimas que presentan un alto valor de uso y
satisfacen las necesidades actuales de la industria de la
construcción y el procesamiento.


Composición química estable y comportamiento
mecánico a lo largo del tiempo
 Inflamable y no le afecta una larga exposición a la
radiación solar
 Alta resistencia a las condiciones ambientales
 Máxima resistencia
funcionamiento

a

las

altas

presiones

de


Material flexible y estable, sin características de
memoria
 Material que puede procesarse utilizando una serie de
métodos y técnicas diferentes
 Material totalmente reciclable de valor fijo
 Seguro y saludable para el agua potable

Los productos de HALCOR se exportan a más de 40 países
de todo el mundo. Se distinguen por su alta calidad de
fabricación y su conformidad con las especificaciones
internacionales en todo tipo de aplicaciones.
La utilización de la energía solar es un desafío mundial
actual en el que HALCOR ha puesto gran énfasis. Para
una serie de dispositivos y aplicaciones diferentes en
ese sector, HALCOR dispone de la más amplia gama de
productos de cobre laminado y extruido, como láminas,
tiras y tubos con o sin aislamiento, que constituyen una
solución fiable para los colectores solares, calentadores
de agua, etc., así como para las instalaciones de
fontanería de agua caliente en los edificios.

CONEXIONES DE TUBERÍAS

CARCASA
PLACA ABSORBENTE
VIDRIOS SOLARES

AISLAMIENTO

TUBOS DE COBRE
PLACA TRASERA
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• APLICACIONES EN
PANELES SOLARES

TALOS® SOLAR PLUS™

Material

Los tubos TALOS® SOLAR PLUS™ están especialmente
diseñados para aplicaciones de paneles solares. La superficie exterior extra limpia de los tubos TALOS® SOLAR
PLUS™ permite optimizar el proceso de soldadura entre
las láminas absorbentes de cobre o aluminio cuando se
utilizan tecnologías de unión por ultrasonidos o láser. El
aumento de las velocidades de soldadura y la minimización de la operación de prelimpieza permiten ahorrar
tiempo y dinero en la fabricación de paneles absorbentes
solares. La alta conductividad térmica del cobre asegura
una mejor eficiencia térmica del panel absorbente solar.

Cobre fósforo desoxidado (DHP-Cu) con un contenido
mínimo de cobre del 99,90% y P=0,015%-0,040%.

Especificaciones de resistencia del material

 Eficiencia térmica mejorada debido a la alta conductividad del cobre y a la limpieza extra

Duro (R360 y R290) y blando (R220) en bobinas de nivel
(LWC). Duro (R360 y R290), Medio Duro (R250) y Suave
(R220) en longitudes rectas.

Tolerancias dimensionales
Según EN 12449 o ASTM B75.
A petición, las tolerancias de longitud se pueden establecer en ±0,50mm.

Ventajas

Mayores velocidades de soldadura en hojas absorbentes de cobre y aluminio

 Aumento de la eficiencia de la producción debido al
peso de las bobinas de hasta 580 kg

TAMAÑOS

DISPONIBILIDAD

Diámetro exterior (mm)

Peso de la bobina
LWC (kg)

Espesor de la pared (mm)

Longitudes rectas
(m)

GEOMETRÍA DE BOBINA
Diámetro exterior
Diámetro interior
Altura

EMBALAJE
Bobinas

En un palé de madera, con inserciones
de cartón y una película protectora de
inhibición de corrosión (VCI)

Longitudes rectas

Paquetes envueltos en una película
protectora de inhibición de corrosión
(VCI) en cajas de madera.
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• REDES DE
SISTEMAS
SOLARES

Debido a sus propiedades físicas y químicas superiores,
los ingenieros siempre han confiado en el cobre para los
sistemas termohidráulicos. La exploración de investigación
sobre la energía solar también ha revelado las ventajas de
este metal rojo en los sistemas solares, siendo las más importantes su alta conductividad térmica y su resistencia a la
corrosión. Estos sistemas son fáciles de instalar, eficientes
(tanto en el consumo de energía como en el mantenimiento)
y fiables (con un ciclo de vida comparativamente largo). El
uso de los TALOS® ECUTHERM™ aislados en fábrica ahora
mejora enormemente el sistema solar ofreciendo aún más
ventajas a los tubos de cobre.

La tecnología moderna en las instalaciones
solares

Los tubos de cobre TALOS® ECUTHERM™ SOLAR se fabrican
en pares (uno para la alimentación y otro para el retorno), en
dimensiones normalizadas que cubren suficientemente los
requisitos habituales de los sistemas solares. Las dos piezas
están unidas a lo largo de su longitud, mientras que los tubos
también incluyen un cable incorporado para la conexión de
los sensores de temperatura. Para facilitar la conexión, también es posible la separación entre las dos líneas.

Los tubos de cobre TALOS® ECUTHERM™ SOLAR de
HALCOR, aislados en fábrica, representan una innovación que garantiza ventajas significativas para los instaladores de sistemas solares.

SENSOR DE CABLE

Las ventajas únicas del cobre en cuanto a resistencia y
durabilidad, combinadas con el aislamiento de fábrica
de alta eficiencia, conforman un conjunto integral que
es fácil y rápido de instalar, asegurando resultados profesionales y ofreciendo un alto ahorro de energía. Dada
esta ventaja competitiva y el bajo costo de instalación,
constituye la elección óptima para cualquier estructura
moderna.

 Simplificación del proceso de instalación y reducción
del tiempo de trabajo
 Funcionamiento seguro de las redes de alta resistencia
a la tensión mecánica y a las condiciones climáticas
 Reducción del costo total de construcción de las redes
 Funcionamiento fiable de la instalación y un importante ahorro de energía
 30 años de garantía para el tubo de cobre

Fiabilidad que sólo ofrecen los tubos de cobre
TALOS®.
TUBO DE Cu
PES AISLAMIENTO TÉRMICO
ESPUMA PEX
PELÍCULA DE PROTECCIÓN LD-PE

Los tubos de cobre TALOS® se fabrican según las
normas europeas y estadounidenses y han sido certificados por la mayoría de las organizaciones internacionales de calidad ( RAL/DVGW, BSI, AFNOR,
AENOR, CSTB, NSAI, KIWA / GASTEC-QA, GOST, VIK,
SITAC, STF VTT).
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Producto tecnológico de alto rendimiento
Los tubos de cobre TALOS® ECUTHERM™ SOLAR están recubiertos por un sistema de 3 capas. En primer lugar, una
capa de aislamiento de PES resistente a altas temperaturas
situado en el exterior del tubo de cobre. En segundo lugar,
un aislamiento industrial de espuma de polietileno reticulado (PE-X) estructurado en microcélulas cerradas que pro-

Propiedades
técnicas de aislamiento
Polietileno
reticulado

RESISTENCIA

Dimensiones
estandarizadas
(Longitudes de rollo
10, 15, 20, 25 metros)
TALOS® ECUTHERM™
SOLAR
Los valores de la presión máxima
de funcionamiento se refieren a la
condición material R220.
Se utiliza un factor de seguridad
de 3,5.
Se considera la tolerancia negativa
del grosor de la pared.
No se tiene en cuenta ningún otro
tratamiento.
Para temperaturas de hasta 150 °C.

Dimensiones
estandarizadas TALOS®
ECUTHERM™ SOLAR 2
Características técnicas
del sensor de cable

porciona un aislamiento térmico. En tercer lugar, una cubierta externa crea una barrera de resistencia integral contra
el ambiente externo.

Características técnicas del tubo de cobre
Cobre desoxidado con fósforo (DHP-CU) en templado
blando (R220), según EN 1057.

MATERIAL DE ESPUMA

PES/PE-X

DENSIDAD SEGÚN DIN 53420 ASTM D 1667

30-33 Kg/m3

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (λ)
SEGÚN ASTM C 335 ISO 12572

0,039 W/m.K

COEFICIENTE DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DE VAPORES
DE AGUA (μ) SEGÚN

> 9.000

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-80 °C a +110 °C

RESISTENCIA AL FUEGO

E Clase E, EN 13501

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS SEGÚN ASTM 543-56 Τ
ABSORCIÓN DEL SONIDO SEGÚN DIN 4109 300-2500Hz

Muy buena
~60%

PELÍCULA PROTECTORA (Color blanco o negro)

30 μm RESISTENTE A LOS RAYOS UV

Los valores se enumeran tal como se obtienen en las condiciones normales de laboratorio y pueden
modificarse sin previo aviso.
Diámetro exterior del tubo de cobre
Espesor de la pared
Diámetro total con un aislamiento
de 13 mm de espesor
Presión de funcionamiento (a 150 °C)
Radio de curvatura
El diámetro exterior del tubo de cobre
Grosor de la pared
Diámetro total con un aislamiento
de 13 mm de espesor
Presión de funcionamiento (a 150°C)
Radio de curvatura

12/12, 15/15, 18/18, 22/22

MATERIAL CONDUCTOR
FLEXIBILIDAD DEL CONDUCTOR
COLOR
N.º DE POLOS
TENSIÓN NOMINAL Vo/V
SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL DEL CONDUCTOR

COBRE
FLEXIBLE, CLASE Ε
BLANCO
2
300/300
2x0,75 mm2
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• TIRAS DE COBRE
PARA SISTEMAS
TÉRMICOS DE
PANELES SOLARES

Descripción

Características técnicas

Tiras de cobre puro
Aleaciones disponibles: ETP - cobre electrolítico
DHP - cobre desoxidado con fósforo

Los productos cumplen con los requisitos de la norma
EN 1652.

Ventajas
La función más importante de una superficie solar selectiva es absorber el máximo de la energía solar. Los
elementos más adecuados para ello son las superficies
oscuras sobre un elemento de fondo de cobre. Este tipo
de construcciones absorben casi la totalidad de la radiación solar y luego la convierten en energía térmica. Un
absorbente selectivo ideal debe absorber la mayor cantidad posible de radiación solar y al mismo tiempo debe
emitir el mínimo posible de vuelta al medio ambiente
para evitar pérdidas de calor. Los modernos métodos de
recubrimiento, exclusivamente en base a una banda de
cobre, pueden alcanzar el 95 % de absorción con unas
pérdidas opuestas excepcionalmente bajas por emisión,
de menos del 5 %.
Las tiras de cobre tienen también la ventaja de resistir a
temperaturas muy altas, tienen estabilidad mecánica y
son adecuadas para todos los métodos de unión.
El reciclaje de los elementos de cobre es sencillo y ofrece beneficios ambientales y económicos al evitar el
desecho de materiales útiles.

Dimensiones:

≥0,12 mm de espesor χ 50 - 450 mm de ancho
≥0,18 mm de espesor χ 50 - 1200 mm de ancho

Propiedades
mecánicas:

Como se requiere en la norma EN 1652

Templado:

R240 u otro a petición

Características
de la superficie:

Carbono residual: 0,1 mg/dm2
Humectabilidad mín.: 42 dyn
Rugosidad Ra: 0,2-0,4 m

Embalaje
Peso de la bobina:

máx. 10,5 kg/mm de ancho

Diámetro interno
de la bobina:

se pueden producir todos los anchos
en CID 300, 400 o 500 mm
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NOTAS

HALCOR

DIVISIÓN DE TUBOS DE COBRE de:

� ELVALHALCDR
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HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY S.A

62 km Atenas - Carretera Nacional Lamia,
GR-32011 Inofita-Viotia, GRECIA
Tel.: +30 22620 48111, Fax: +30 22620 48911
Correo electrónico: info@halcor.com www.halcor.com
Miembro de Copper Alliance

SOFIA MED S.A.
4 Dimitar Peshev str., Gara Iskar, 1528 Sofía, BULGARIA
Tel.: +359 2 960 6209, +359 2 960 6350, Fax: +359 2 960 6393
Correo electrónico: info@sofiamed.bg www.sofiamed.bg

METAL AGENCIES LIMITED
Suite 4, Cobb House, 2-4 Oyster Lane, Byfleet, Surrey KT14 7DU, REINO UNIDO
Tel.:+44 1932 33 1111, Fax:+44 1932 33 1190 www.metalagencies.com
REYNOLDS CUIVRE S.A.s.
1 rue François Jacob, CS 60099,92508 Rueil Malmaison Cedex, FRANCIA
Tel: +33 1 55 47 24 60, E-mail: contact@reynolds-cuivre.fr
GENECOS S.A.
1 rue Frangois Jacob, CS 60099, 92508 Rueil Malmaison Cedex, FRANCIA
Tel..: +33 1 4527 0754, Fax: +33 1 4527 0708. Correo electrónico: info@genecos.vionet.gr
MKC / Metall KundenCenter GmbH
Ursulastr. 33-41, D-50354 Hürth, ALEMANIA
Tel..: +49 2233-3962 340, Fax: +49 2233-3962 349. Correo electrónico: info@metallkc.de www.metallkc.de
ALURAME S.p.A
Via Antonio Stradivari 10, 20 131 Milán (Ml), ITALIA
Tel..: +39 02 971 78 111, Fax: +39 02 971 78 115. Correo electrónico: info@alurame.vionet.gr
STEELMET ROMANIA S.A.
42 Drumul intre Tarlale street, 3rd sector, 73644 Bucarest, RUMANÍA
Tel..: +40 21 209 0570, Fax: +40 21 256 1464. Correo electrónico: office@steelmet.ro
BASE METAL
Barbaros Mah. Sarkac Sok. No:1 D:46 Mi Prestigio Binasi Bati Atasehir, Estambul, TURQUÍA
Tel..: +90 216 688 76 40-44, Fax: +90 216 688 76 18. Correo electrónico: info@base-metal.com.tr
www.base-metal.com.tr

