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 Solar Collector Factsheet 

Caotec CAO TLP 
 
  Modelo CAO TLP 

Tipo Colector plano 
Fabricante Caotec Solar GmbH 
Dirección La Presa 
  
 CH-7743  Brusio 
Teléfono +41 (0)81 846 55 52 
Telefax +41 (0)81 846 58 52 
Email info@caotec.ch 
Internet www.caotec.ch 
Fecha de ensayo 05.2007 

  Ensayo de rendimiento EN12975:2006 
 Ensayo de durabilidad EN12975:2006     

  Dimensiones  Datos técnicos 

 Longitud total 2.020 m  Caudal mínimo 70 l/h 
 Anchura total 1.037 m  Caudal nominal 110 l/h 
 Superficie bruta 2.095 m2  Caudal máximo 240 l/h 
 Área de apertura 1.818 m2  Contenido de fluido 1.1 l 
 Área de absorbedor 1.818 m2  Presión máxima de operación 6 bar 

 Peso vacío 40 kg  Temperatura de estancamiento 219 °C 

  Montaje del captador  Informaciones adicionales 
  En tejado con inclinación   Módulos disponibles en diversos tamaños 
  Integrado en tejado con inclinación   Cubierta intercambiable 
  Sobre tejado plano con estructura  Conexiones hidráulicas 
  A la fachada  G3/4" 

  Construcción   

   1 Listón de cubierta 
 2 Aislamiento térmico lateral 
 3 Aislamiento térmico 
 4 Cubierta 
 5 Velo de vidrio negro 
 6 Absorbedor 
 7 Caja 
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  Rendimiento máximo Wpeak  Eficiencia relativa η 

 

Irradiación solar G=1000 W/m2
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Irradiación solar G=800W/m2
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 Rendimiento máximo Wpeak 1458 W  Área referencia Total Apertura Absorbedor 
 Capacidad térmica* 5.9 kJ/K  η0 0.696 0.802 0.802 
 Caudal usado para los ensayos 200 l/h  a1 [WK-1m-2] 3.30 3.80 3.80 
 Fluido de transferencia de calor Agua-Glicol 33.3% a2 [WK-2m-2] 0.0058 0.0067 0.0067 

*)  Capacidad térmica específica C del captador sin líquido, determinado según 6.1.6.2 del EN12975-2:2006 
  Modificador del ángulo IAM  Caída de presión Δp 
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 K1, transversal IAM a 50° 0.94  Caída de presión para caudal nominal: 
 K2, longitudinal IAM a 50° 0.94  Δp = 416 Pa    (T=20°C) 

  SPF Simulación de sistemas con Polysun 

 
Breve descripción del sistema  
Clima: Suiza central, orientación del captador: Sur,  
agua fría 10°C, agua caliente sanitaria 50° 
 

Superficie requerida** 
Número de captadores 

Rendimiento 
solar** 

 
Agua caliente sanitaria: Fss* = 60% 
Depósito 450 litros, Inclinación del captador 45°,  
Necesidad diaria de energía 10 kWh (4-6 personas),  
Necesidad energética del sistema de referencia 4200 kWh/año 

4.90 m2 
2.7 captadores 520 kWh/m2 

 

Precalentamiento del ACS: Fss* = 25% 
2 depósitos: 1500 litros & 2500 litros, Inclinación del captador 30°,  
Agua caliente sanitaria 10’000 l/día (200 personas),   
Pérdida diaria de calor (circulación & depósito) 60 kWh,  
Necesidad energética del sistema de referencia 191'700 kWh/año 

63.7 m2 
35.0 captadores 755 kWh/m2 

 

Calefacción de espacio: Fss* = 25% 
Almacenamiento combinado 1200 litros, Inclinación del captador 45°, 
Necesidad diaria de energía 10 kWh (4-6 personas), Edificio 200 m2,  
Construcción intermedia fuerte, bien aislada,  
Necesidades potencia de calentamiento 5.8 kW (temperatura exterior -8°C), 
Necesidades energéticas de calentamiento 12140 kWh/año,  
Necesidades energética del sistema referencia 16340 kWh/año 

15.3 m2 
8.4 captadores 354 kWh/m2 

 *)  Fractional solar savings: Fracción de la energía final que, gracias al sistema solar, puede ser ahorrada comparada con un sistema de referencia.  
**)  La necesidad en superficie y el rendimiento solar son definidos en relación a la superficie de abertura.  
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
ETILENGLICOL

1
1

0

Rótulo NFPA Rótulos UN

21/03/2005Fecha Revisión:

SECCIÓN 2:  COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Uso: Usado como anticongelante, humectante, plastificante, fluido hidráulico, solvente, agente transmisor de calor en 
tubos refrigerantes y electrónicos, usado en la síntesis de fibras poliester como polietilentereftalato, productos 
cosméticos, lacas, tintas de imprenta, para madera y para cueros.

Componente CAS TWA STEL %
COMPONENTES

Etilenglicol 107-21-1 N.R. (ACGIH 2004) C 100 mg/m3 (H) (ACGIH 
2004)

99-100

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

¡Advertencia! Nocivo o fatal si se ingiere. Dañino si se inhala o absorbe a través de la piel. Puede provocar reacción 
alérgica de la piel. Puede causar irritación a la piel, ojos y tracto respiratorio. Afecta el sistema nervioso central.

La inhalación del vapor no es por lo general un problema a menos que se caliente o nebulice. La 
exposición a los vapores en un período largo de tiempo causa irritación de la garganta y dolor de 
cabeza. Puede causar náuseas, vómitos, mareos y somnolencia. Puede también ocurrir edema 
pulmonar y depresión del sistema nervioso central. Cuando se calienta o nebuliza, produce 
movimientos rápidos e involuntarios de los ojos y coma.

Inhalación:

Los síntomas iniciales de dosis masivas asemejan la intoxicación con alcohol, pasando a 
depresión del SNC, vómitos, dolor de cabeza, frecuencia respiratoria y cardíaca rápida, presión 
sanguínea disminuida, estupor, colapso e inconsciencia con convulsiones. La muerte puede 
seguir por falla respiratoria o paro cardiovascular. La dosis letal en humanos: 100 ml.

Ingestión:

Puede ocurrir una ligera irritación y penetración en la piel.Piel:

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

SECCIÓN 3:  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Sinónimos: Anticongelante; Monoetilenglicol; 1, 2-Etanodiol; Etileno dihidrato; Glicol; 1, 2-Etanodiol; 1, 
2- Dihidroxietano.

Teléfonos de Emergencia:

ETILENGLICOLNombre del Producto:

SECCIÓN 1:  PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fórmula: CH2OHCH2OH

Compañía que desarrolló
la Hoja de Seguridad:

Número UN: N.R.

Clase UN:     

Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de 
diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el 
tema. La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de 
Seguridad, Carrera 20 No. 39 - 62. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá, 
D.C. - Colombia.

Número interno:  
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Las salpicaduras pueden causar irritación, dolor, daño ocular.Ojos:
Voluntarios expuestos a aproximadamente 30 mg/m3 (12 ppm), 22 hr/día por 28 dias 
experimentaron únicamente moderada irritación en la garganta, ligero dolor de cabeza y débil 
dolor de espalda. Trabajadores expuestos al vapor y neblina del Etilenglicol calentado alrededor 
de 100°C experimentaron frecuentes ataques de inconsciencia y disturbios visuales. El producto 
contenía 40% Etilenglicol, 55% ácido bórico y 5% de amonio. En estudio con animales indicó que 
ingestión repetida causa la formación de cálculos en la vejiga y daño en el riñón. Se reportaron 
casos de sensibilización de la piel en gente ocupacionalmente expuesta a este químico durante 
el pulimento y corte de lentes de vidrio.

Efectos crónicos:

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar  atención médica 
inmediatamente.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. 
Buscar atención médica inmediatamente.

Piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, 
mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica.

Nota para los médicos: Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con 
un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la 
persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la 
sustancia química con la cual se tuvo contacto.

SECCIÓN 4:  PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Peligros de incendio y/o explosión:
Peligro de incendio leve a moderado cuando se expone al calor o las llamas. Puede formar mezclas 
explosivas con el aire a temperaturas por encima del punto de ignición. Los contenedores pueden 
explotar al calentarse. A temperatura mayor de 100 °C el vapor se oxida formando ácidos en el 
ambiente. Los vapores son más pesados que el aire y pueden vijar grandes distancias y  acumularse 
en áreas confinadas.

Productos de la combustión:
Monóxido de carbono, dióxido de carbono.

Precauciones para evitar incendio y/o explosión:
Evitar el calentamiento excesivo. Mantener los recipientes bien cerrados. Conectar a tierra los 
recipientes para evitar descargas electrostáticas.

Espuma tipo alcohol, dióxido de carbono, polvo químico seco. El agua o la espuma pueden causar 
espumación. Se recomienda el agua en forma de rocío para refrigerar los contenedores.

Instrucciones para combatir el fuego:
Evacuar o aíslar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición. Restringir el acceso a personas 
innecesarias y sin la debida protección. Ubícarse a favor del viento. Usar equipo de protección 
personal. Retirar los contenedores si no hay riesgo. Manténerlos refrigerados con aguaen forma de 
rocío desde una distancia segura. Alejarse del área.

Medios de extinción:

Punto de inflamación (ºC): 111 c.c.

Limites de inflamabilidad (%V/V): 3.2 - 15.3

SECCIÓN 5:  MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Temperatura de autoignición (ºC): 398

Evacuar o aíslar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la 
debida protección. Ubícarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga 
en fuentes de agua y alcantarillas. Absorber con tierra u otro material no combustible y disponer en contenedores limpios, 
secos y con cierre hermético. Construir diques para prevenir la contaminación. Limpiar con agua los residuos remanentes.

SECCIÓN 6:  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
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Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición (y de la acción directa de 
los rayos solares). Separado de materiales incompatibles. Rotule los recipientes adecuadamente. 
Limite la cantidad de material en almacenamiento, alejado de combustibles y oxidantes, a 
temperatura ambiente. Contenedores de acero cubiertos con resina, de aluminio o de acero 
inoxidable, deben permanecer cerrados y debidamente etiquetados. Conecte a tierra los recipientes 
para evitar descargas electrostáticas. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser 
a prueba de explosiones.

Manejo: Evitar la generación de polvo. Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la 
actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en 
el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en donde está el equipo para la 
atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular 
los recipientes adecuadamente. Evitar el daño físico en los contenedores.

SECCIÓN 7:  MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda los 
límites de exposición ocupacional. Debe disponerse de duchas y estaciones 
lavaojos.

Protección respiratoria:

Protección en caso de emergencia:  

Protección de piel:

Protección de los ojos y rostro: 

Respirador con filtro para vapores orgánicos.

Equipo de respiración autocontenido (SCBA) y ropa de protección TOTAL.

Usar guantes protectores de caucho y ropa limpia para cubrir el cuerpo.

Utilizar gafas protectoras contra productos químicos.

Controles de ingeniería:

SECCIÓN 8:  CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL   

Apariencia, olor y estado físico: Líquido viscoso, incoloro y casi inodoro. De olor suave, sabor ligeramente 
dulce.

Gravedad específica (Agua=1): 1.10 / 20°C

Punto de ebullición (ºC): 197.6 a 760  mmHg

Densidad relativa del vapor (Aire=1): 2.14
Punto de fusión (ºC): -13

Viscosidad (cp): 21 a 20 °C.

pH: Neutro.

Presión de vapor (mm Hg): 0.05 / 20°C

Solubilidad: Soluble en agua, alcoholes alifáticos y acetona. Poco solubilidad en benceno, 
tolueno, diclorometano y cloroformo.

SECCIÓN 9:  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estabilidad química:  Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación. No se polimeriza. 
Es higroscópico.

Incompatibilidad con otros  materiales: Agentes oxidantes fuertes. Reacciona violentamente con ácido 
clorosulfónico, oleum, ácido sulfúrico, ácido perclórico. Produce ignición 
a temperatura ambiente con trióxido de Cromo, permanganato de 
potasio y peróxido de sodio. Produce ignición a 100 °C  con dicromato 
amónico, clorato de plata, cloruro de sodio y nitrato de uranilo.

Condiciones a evitar: Calor, llamas, fuentes de ignición, agua (absorbe rápidamente) e incompatibles.

SECCIÓN 10:  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Productos de descomposición peligrosos: Cuando se calienta hasta la descomposición puede formar dióxido y 
monóxido de carbono. Puede producir humos acres y vapores irritantes 
cuando se calienta hasta la descomposición.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

DL50 (oral, rata): 4700  mg/Kg. 
SECCIÓN 11:  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
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DL50 (oral, ratón)=14600 mg/Kg.
DL50 (oral, conejo)= 5000 mg/Kg. 
DL50 (oral , conejillo de indias)= 8200 mg/Kg.
DL50 (oral, perro)= Mayor a 8810 mg/Kg.
DL50 (intraperitoneal, ratón)=5800 mg/Kg.
DL50 (subcutánea, piel)=10000 mg/Kg. 
Toxicidad apreciable. Irritante. La ingestión causa desórdenes del sistema nervioso. Por intoxicación crónica daña 
gravemente los riñones y el cerebro. Dosis letal humanos: 100ml. Puede causar efectos teratógenicos. Es clasificado como 
no cancerígeno por IARC y NTP.

Toxicidad peces:
CL50 > 100 ppm/48 h/Shrimp/Agua salada. Toxicidad acuática = 100-1000/96h/agua fresca. DBO5= 16-68%
Cuando se elimina en el suelo, se espera que este material se biodegrade rápidamente. Cuando se elimina en el suelo, se 
espera que este material se filtre en las aguas subterráneas. No se espera que este material se evapore significativamente 
cuando se elimina en el suelo. Cuando se elimina en el agua, se espera que este material se biodegrade rápidamente. 
Cuando se elimina en el agua, se espera que este material tenga una vida media entre 1 y 10 días. No se espera que este 
material se bioacumule significativamente. Este material tiene un coeficiente logarítmico de repartición octanol-agua 
inferior a 3.0. No se espera que este material se evapore significativamente cuando se elimina en el agua. Cuando se 
elimina en el aire, se espera que este material se degrade rápidamente por la reacción con los radicales hidroxílicos 
producidos fotoquímicamente. Cuando se elimina en el aire, se espera que este material tenga una vida media entre 1 y 10 
días.

SECCIÓN 12:  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Debe tenerse presente la legislación ambiental local vigente relacionada con la disposición de residuos para su adecuada 
eliminación.

SECCIÓN 13:  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

No está clasificado y regulado para el transporte de materiales peligrosos.

SECCIÓN 14:  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente 
empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 

2. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998.  Por el cual se adopta el diseño y se 
establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.

3. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se 
hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los 
residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

SECCIÓN 15:  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o 
en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

SECCIÓN 16:  OTRAS INFORMACIONES

Bibliografía
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ClimSel C48 
Main ingredients: Sodium Acetate, Water and Additives. 
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Water ClimSel L 48

Climator AB, Skovde, SWEDEN
Product Test of batch No: 439, Date 2003-04-28

Room Temp from 30 to 60 deg C w ith 150 W

ClimSel L48, Pouches á 0,8 kg

Cycle Curve No: 120

 

Use: Fire protection, solar storage, keeping electronic 

equipment below 55 deg C etc.  

Patent: PCT/SE 95/01309, 9404056-5 

Physical Data for ClimSel C48 

Phase Change Temperature: 48°C 

Maximum Temperature:  65°C 

Storage Capacity 40-60
o
C:  81Wh/kg  

Latent Heat of Fusion:  60Wh/kg 

Approx. Specific Heat in PCM: 1Wh/kg/°C 

Specific Gravity:  1,36kg/l 

Thermal Conductivity:  0,5-0,7W/m/°C 

Please note! 

Graph shows a specific test scenario.  

graphs will vary depending of several 

factors e.g. container material, heat 

load, ClimSel mass etc. 

Tests done differently will present 

dissimilar graphs. 
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T.P.H 

T.P.B 

Ts_de 

Te_de 

Te_car 

Ts_ca Tsuelo 

Te_c Temperatura de entrada del fluido HTF del circuito primario en el Intercambiador de calor de carga. 

Ts_c Temperatura de salida del fluido HTF del circuito primario en el Intercambiador de calor de carga. 

Te_d Temperatura de entrada del fluido HTF del circuito de  consumo en el Intercambiador de calor de descarga. 

Te_d Temperatura de entrada del fluido HTF del circuito de consumo en el Intercambiador de calor de descarga. 

Ts_d Temperatura de salida del fluido HTF del circuito de consumo en el Intercambiador de calor de descarga. 

T.P.H Temperatura del sensor de alta temperatura (superior) 

T.P.B Temperatura del sensor de baja temperatura (fondo) 



Rockwool Peninsular S.A.U.
C/ Bruc 50, 3º
08010 Barcelona
Tel: 93 318 90 28
Fax: 93 317 89 66
info@rockwool.es
www.rockwool-rti.com
www.profitableinsulation.com

Descripción
Prorox WM 970ES es una manta armada de lana de roca volcánica cosida con hilos de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado.
Esta manta está especialmente indicada para aplicaciones industriales como tuberías de vapor a alta presión, reactores, hornos, etc….
en dónde se exigen altas prestaciones térmicas al aislamiento. Este producto puede también suministrarse bajo pedido con hilo y malla de 
acero inoxidable.

Aplicación
La manta armada Prorox WM 970ES cumple plenamente con los requerimientos normativos internacionales, de acuerdo con la norma EN14303

Características técnicas
Resultados Normativa

Conductividad térmica T  (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 680

λ (W/mK) 0,040 0,045 0,051 0,059 0,069 0,079 0,090 0,102 0,128 0,157 0,187

EN 12667

Temperatura máxima de 
trabajo

680 °C EN 14706

Reacción al fuego Euroclase A1 EN 13501-1

Densidad nominal 128 kg/m3 EN 1602

Absorción de agua < 1 kg/m2 EN 1609

Resistencia al paso del vapor 
de agua

µ = 1 EN 14303

Resistencia al paso del aire > 80 kPa.s/m2 EN 29053

Código de designación MW EN 14303-T2-ST(+)680-WS1 EN 14303

Rockwool Technical Insulation
ProRox - Industrial insulation

PRODUCT DATA SHEET: ProRox 
PDS 209
Issued: 27 - 06 - 2012

ProRox WM 970ES
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