
Para la colocación e instalación de los diferentes captadores, Delpaso Solar 
cuenta con una gama de versátiles estructuras que pueden ser usadas tanto 
en cubiertas planas, como inclinadas, además de ajustar el ángulo de 
inclinación fácilmente.

Dichas estructuras se han fabricado con angulares de acero galvanizado 
DX51 tratado para climas adversos, proporcionando una gran resistencia a 
ambientes marinos y corrosivos. Además, como fabricamos la perfilería 
estamos en disposición de fabricar cualquier modelo a medida de las 
necesidades del cliente.
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Captador ECO 2000
Captador ECO 2500
Captador VSH 2200
Captador VSH 2600

Captador HSH 2200
Captador HSH 2600

1 vertical 2 vertical 3 vertical 1 horizontal

2022030 2022031 2022036 -

105 €90 €PVP

Kits de batería
Los kits de batería están compuestos por todos los elementos necesarios para la conexión de los captadores.

2040195204019420401932040157
167 €155 €142 €130 €PVP

Código
1 captador 2 captadores 3 captadores 4 captadoresKit batería

2040196
179 €

5 captadores

11

1. Manguito recto 18 H - 1/2” M (3 uds.)
2. Válvula de corte 1/2” M-H (3 uds.)
3. T 1/2” H (1 ud.)
4. Válvula de seguridad 9 bar 1/2” M (1 ud.)
5. Multipieza con portasonda y purgador automático (1 ud.)                     
6. Tapón sambra 18 (1 ud.)
7. Junta de silicona (1 ud.)
8. Racor marsella 1/2” - 3/4” (1 ud.)
*. Manguitos conexión sambra 18 (según kit)

ESTRUCTURAS
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2022202
2022205

2022201
2022204

2022200
2022203

Capt. SuperECO 1800
Capt. SuperECO 2000
Capt. SuperECO 2000 2022206 2022207 2022208 -
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