
TWINSOLAR compacto  2.0 4.0 6.0 

Temperar 1) < m² 15 30 40 

Ventilación intensiva 1) < m² 40 80 100 

Ventilación básica 1) < m² 80 160 200 

Largo de colector m 2 4 6 

Ancho de colector m 1 1 1 

Peso kg 47 90 135 

Potencia Térmica 2) kWp 1,4 2,8 4,2 

Caudal de aire máximo 2) m³/h 125 250 250 

Aumento de temperatura 2) °C 35 35 45 

Largo de ducto de aire (instalación en techo) m 5 10 10 

Potencia de ventilador W 18 36 36 

Diámetro de difusor de aire mm 125 160 160 

Precio del Paquete (incl. IVA) 

TWINSOLAR compacto 2.0 1.290 € 

TWINSOLAR compacto 4.0 2.290 € 

TWINSOLAR compacto 6.0 2.890 € 

para ventilar y temperar con la fuerza  
del sol 

1) Valores referenciales, dependiendo de aislación térmica de la casa.  

2)   Situación con radiación solar de 1.000 W/m².  

      Según test Solar Keymark:  
      Máxima potencia entregada de colectores de hasta 700 Wp/m². 

 

¡Pedido versátil al mismo precio! 

Independiente de si se instala en fachada, en techo, 

en paralelo o con inclinación, le suministramos sin 

costo adicional todo el material necesario para cada 

opción. 

Nuestro paquete TWINSOLAR compacto contiene 

todo lo que se necesita en una instalación estándar 

para disfrutar de su producto: colector solar de aire,  

pasatechos o pasamuros, válvula antirretorno, 

termostato de ambiente,  difusor de aire y ducto de 

aire según manera de instalación.  

Se aplica el tipo de cambio del día. 
Precios se entienden ex bodega de 
GRAMMER Solar en Santiago,  
no incluyen flete. 

• Maxima ganancia térmica 

• Sin costos de funcionamiento 

• Muy poco mantenimiento  

• Montaje rápido y sencillo 

• Ventilador integrado 

• Aplicación segura y de larga vida útil 

Colector solar de aire autónomo 

independiente de la red eléctrica  

GRAMMER Solar Chile SpA 
Coronel 2330 Of. 14 
Providencia, Santiago de Chile 
Teléfono: (+56 2) 289 50 771 
Email: info@grammer-solar.cl 
Web: www.grammer-solar.cl 
 

Facebook: www.facebook.com/GrammerSolarChile 
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Ventilación Solar: 

Resultados 

sorprendentes 

 

El TWINSOLAR compacto 2.0 

es capaz de introducir hasta 

125 m³ de aire caliente por 

hora en una casa y no 

únicamente cuando brilla el sol. 

El sistema también resulta muy 

eficiente con cielo cubierto. 

Nuestros colectores solares de 

aire funcionan de manera 

óptima, casi sin mantenimiento 

– cambiando únicamente el 

filtro de aire una o dos veces al 

año – y sin gastos adicionales. 

TWINSOLAR compacto  

Ventilar y temperar de forma sencilla y 

económica 

 

Así de sencillo se consigue ventilar y temperar con la  

fuerza del sol:  

Mediante las células fotovoltaicas se genera la 

electricidad que pone en marcha el ventilador integrado 

en el colector de aire. Éste impulsa el aire exterior, a 

través de un filtro, hacia los absorbedores de aluminio del 

interior del colector. De esta manera el aire exterior se 

calienta y se introduce en la casa a través de un ducto 

aislado. Cuando en el interior se alcanza la temperatura 

deseada – programada en el termostato – el sistema se 

apaga de manera automática.  

También durante largos períodos de ausencia en la  

casa, el sistema genera un ambiente seco y saludable.  

 

TWINSOLAR compacto es totalmente autónomo y  

funciona sin energía eléctrica de la red convencional. 

Sencillamente bueno 
e instalado al instante 

 

Para usted: 

TWINSOLAR compacto 

suministra aire fresco y 

temperado. 

Para su salud: 

TWINSOLAR compacto consigue 

un ambiente sano y agradable. 

Para su casa: 

TWINSOLAR compacto ventila y 

tempera su casa evitando así 

problemas de humedad. 

Para el medio ambiente: 

TWINSOLAR compacto genera aire caliente con cero 

emisiones y reduce el uso de calefacción convencional.  

Para el futuro: 

TWINSOLAR compacto funciona en forma independiente y 

con muy poco mantenimiento. 

Made in Germany   

La alta calidad en los materiales y un proceso 

productivo moderno se traducen en una larga vida útil 

del producto y un óptimo rendimiento. 


