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Sobre mediados del 2005, Amordad Solar estaba colaborando e invirtiendo (i+d+i y finan-
cieramente) en varias fábricas Asiáticas para la producción de sistemas térmicos de tubo 
de vacío. 
Otra vez más, Amordad Solar volvió a ser una de las primeras empresas españolas a la 
hora de introducir esta tecnología a un nivel altamente competitivo. 

Desde comienzos de 2007 hasta la fecha de hoy, las actividades de energías renovables 
y la red de agentes de venta se está desarrollando fuertemente. 

Actualmente, Amordad Solar consta de un equipo de representantes dedicados y distri-
buidores en todas las grandes ciudades de Península e Islas. 

El número de sedes directas del Grupo Amordad supera los 40 y existen más de 320 
agentes de venta promocionando exclusivamente los productos de Amordad Solar.

Los clientes finales de Amordad Solar varían desde casas unifamiliares, urbanizaciones, 
hoteles... hasta algunas de las principales empresas de construcción e instalación en todo 
el país.
La alta calidad de los equipos, su larga vida y sus amplias posibilidades técnicas colocan 
a Amordad Solar a la cabeza del mercado de la energía solar.

Amordad Holdings es una compañía 
española de origen danés especializa-
da en la fabricación de productos de 
energías renovables.

En 2006, los fundadores decidieron re-
gistrar Amordad Holdings S.L. en Ma-
drid y desde esa fecha, Amordad So-
lar ha tenido un crecimiento rápido y 
constante por toda España y Portugal.

Inicialmente, la decisión fue centrar las actividades de la empresa en el campo de las 
energías renovables debido a que Amordad Solar tenía una fuerte base en este sector 
y fue más factible penetrar el mercado por esta vía. Ahora, el Grupo Amordad ofrece un 
sistema integrado de eficiencia energética, dando cobertura a todas las necesidades en 
el campo del ahorro de la energía.

Amordad Solar : La empresa

Eficiencia energética; energías renovablesEficiencia energética; energías renovables

(+34) 91 485 33 14
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Amordad diseña, fábrica y distribuye soluciones de ahorro energético para cualquier de-
manda de energía, ya sea para procesos industriales, para la obtención de agua caliente 
sanitaria ACS y/o calefacción, para la climatización de piscinas o para iluminación.
 
Amordad Solar goza de un gran prestigio entre los profesionales del sector y cuenta con 
numerosos certificados de calidad, que dan apoyo y reconocimiento a nuestros produc-
tos.

Somos una empresa líder en productos de energía solar en el mercado europeo.

En la actualidad, nuestra empresa se sitúa hoy como el principal fabricante en colectores sola-
res de alta temperatura.

Rentabilizamos el consumo de energía y los costes para nuestros clientes. 

Valoramos cada proyecto de forma personalizada.

Incorporamos las últimas novedades en energía solar.

Controlamos todos los procesos, desde la fabricación hasta que llega al cliente final.
 

Informamos y asesoramos para dar las soluciones más adecuadas a cada necesidad.

Ofrecemos las más altas certificaciones a nivel internacional.

(+34) 91 485 33 14
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SERVICIOS

SUBVENCIONES ANDALUCÍA

Inscritos en el Programa de 
Subvenciones de Energía Solar 

de la Junta de Andalucía.

CONSULTORÍA ENERGÉTICA

Solución global para demandas
 de eficiencia energética y

 energías renovables

SERVICIO TÉCNICO

Servicio técnico para dar apoyo a 
nuestros clientes. Estudios energéti-

cos, servico post-venta…

APOYO MARKETING

Amordad Solar ofrece el servicio 
“PackMarketing” para todos sus 

distribuidores.

FINANCIACIÓN

Amordad Solar ofrece la posibilidad 
de financiación a las empresas 

almacenistas

(+34) 91 485 33 14
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TUBOS DE VACÍO

Su tecnología y diseño los convierten en los colectores de mayor rendimiento del merca-
do. 
Los tubos de vacío cuentan con la tecnología Heat Pipe, una tecnología muy avanzada 
que permite controlar la sobretemperatura y por lo tanto, dar un mayor rendimiento.

• Mejor captación en días nublados o en climas 
poco favorables debido al vacío que existe entre 
los cristales.

• Sustitución fácil y directa, montaje y manteni-
miento muy sencillos, ya que se puede sustituir el 
tubo sin necesidad de vaciar el circuito.

• Recoge la radiación a lo largo de todo el día de-
bido a la forma cilíndrica del tubo.

• No se calienta, por ello, no hay pérdidas de calor

• Tecnología avanzada Heat Pipe

TUBO DE
VACÍO

Longitud
(mm)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(KG) Material Absorción Temp. de 

estancamiento
Presión de 

trabajo

1800 58 1.53
Vidrio de 

Borosilicato 
3.3

>92% (AM 
1.5) >200ºC 10 bar

La radiación incide sobre la superficie del tubo. 

El Heat Pipe absorbe el calor que transmite al fluido caloportador, el cual se evapora y 
sube hasta el intercambiador de calor, donde cede el calor al agua de consumo y baja 
por el tubo para empezar el ciclo.

(+34) 91 485 33 14
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COMPARATIVA

PLACAS PLANAS TUBOS DE VACÍO

Fuera de las horas centrales del día 
reflejan la luz reduciendo notablemente 
el rendimiento.

  Su forma cilíndrica absorve la luz
  desde primera hora de la mañana
  hasta última hora de la tarde.

 
 En días nublados su eficacia es
 netamente inferior

  
 En días nublados capta la radiación
 difusa, por lo que el rendimiento es
 más elevado.

 
Su volumen y elevado peso dificultan 
su instalación.

 Muy fácil montaje e instalación, en
 muchos casos sin necesidad de grúa.

Poco recomendable ponerlo en zonas 
de elevados vientos por el denominado 
efecto cometa ya que requiere anclajes 
adicionales bastante costosos a la hora 
de montar.

  No le afecta el efecto cometa en
  zonas de fuertes vientos.

Cuando se daña una placa el sistema 
deja de funcionar y requiere una 
reparación de alto coste.

 Si se daña un tubo el sistema sigue
 funcionando y el coste de su
 reposición es muy económico.

(+34) 91 485 33 14
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COLECTORES

Rendimiento óptico del 
captador: 

η0  = 0,734 (0,850 Por área 
de Absorción)

Coeficiente lineal de 
perdidas térmicas: 

a1 = 1.529 (1,771 Por área 
de Absorción)W/(m2K)

Coeficiente cuadrático 
de perdidas térmicas: 

a2 = 0,0166 (0,0192 Por área 
de Absorción)W/(m2K2)

TUBOSOL 3000  15 R  20R

Nº Tubos 15 20

Altura/ Diámetro Tubos 1.800 / 58 1.800 / 58

Alto (mm) 2.010 2.010

Ancho (mm) 1.308 1.698

Área absorción (m2) 1,20 1,60

Área apertura (m2) 1,39 1,86

Área Total 2,56 3,37

Peso equipo (Kg) 54,8 73

Resistente granizo Sí Sí

VENTAJAS:

• Tecnología Heat Pipe

• Obtención de ACS- Agua Caliente 
  Sanitaria y/o calefacción

• Fluido caloportador  patentado

• El agua no circula  por el tubo, 
  evitando así la corrosión

• Resistencia al viento al tener los 
  tubos separados entre sí

• Captación de la radiación solar en     
   días nublados 

(+34) 91 485 33 14
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EQUIPOS COMPACTOS

TERMOSOL ULTRA 15 Tubos 20 Tubos 24 Tubos 30 Tubos

Volumen total fluido 185 L 243 L 280 L 361 L

L / D uso medio 200 L / D 250 L / D 300 L / D 400 L / D

Alto 1.305 1.702 2.006 2.545

Ancho 1.735 1.735 1.735 1.735

Sup. absorción (m2) 1,15 1,56 1,85 2,31

Sup. captación (m2) 2,26 2,95 3,48 4,42

Peso equipo (Kg) 68 85 105 150

Diámetro int. (mm) 12 12 12 12

Grosor int. (mm) 0,8 0,8 0,8 0,8

Longitud int. (mm) 31 34 39 42

Resistente granizo Sí Sí Sí Sí

VENTAJAS:

• Equipo termosifónico modelo ultra,
  sistema compacto

• Obtención de ACS- Agua Caliente 
  Sanitaria

• Serpentín interno, el agua no circula    
por el interior del colector evitando la 
  corrosión.

• No necesita sistemas de regulación y 
  control, ni sistemas de bombeo

• Autollenado electrónico (¡NOVEDAD!)

(+34) 91 485 33 14
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EQUIPOS FORZADOS
VENTAJAS:

• Equipo Sierra, sistema forzado

• Obtención de ACS- Agua Caliente
  Sanitaria y/o calefacción (radiadores   
  o suelo radiante)

• Colector Tubosol R5, tecnología Heat   
   Pipe

• El depósito es independiente, por lo   
  que se producen  menos pérdidas de   
  calor

• Centralita de control y sondas de 
  temperatura.

• Posibilidad  de climatización piscinas

* ESTIMACIÓN MEDIA USO PENÍNSULA Y BALEARES.  
  PARA NECESIDADES ESPECIFICAS CONSULTAR O SOLICITAR DIMENSIONAMIENTO

AM - SIERRA 160 L 200 L 300 L 500 L 500 L +

Colectores 1x20 Tubos 2 x 15 tubos 2 x 20 tubos 2 x 20 tubos 3 x 20 tubos

Depósitos 1 x160 L 1 x 200 L 1 x300 L 1 x 500 L 1 x 500 L

Área total (m2) 3,39 5,05 6,78 6,78 10,17

Uso doméstico 2-3 pers. 3-4 pers. 4-5 pers. 5-6 pers. 6-7 pers.

LOS EQUIPOS AM-SIERRA TIENEN INCLUIDOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

Grupo Hidraúlico con estación de bombeo; Centralita; Purgador con separados de aire; 
Válvula de seguridad;  Vaso de expansión.

(+34) 91 485 33 14



10
info@carsitel.es

 
http://carsitel.es

(+34) 652 518 851

(+34) 91 666 54 89

KIT CALEFACCIÓN

* ESTIMACIÓN MEDIA USO PENÍNSULA Y BALEARES.  
  PARA NECESIDADES ESPECIFICAS CONSULTAR O SOLICITAR DIMENSIONAMIENTO

Kit Calefacción 160+300 300 + 300 500 + 300 500 + 500

Colectores 3 x 20 Tubos 4 x 20  tubos 4 x 20 tubos 4 x 20 tubos

Depósitos 1 x 160 L (ACS)
1 x 300 L (Cal.)

1 x 300 L (ACS)
1 x 300 L (Cal.)

1 x 300 L (ACS)
1 x 500 L (Cal.)

1 x 500 L (ACS)
1 x 400 L (Cal.)

Área total (m2) 10,17 13,56 13,56 13,56

Uso doméstico 2-3 pers. 3-4 pers. 4-5 pers. 5-6 pers.

Superficie a calefactar Hasta 100 m2 Hasta 120 m2 Hasta 120 m2 Hasta 150 m2

LOS EQUIPOS AM-SIERRA TIENEN INCLUIDOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

Grupo Hidraúlico con estación de bombeo; Centralita; Válvulas de 3 vías;  Resistor eléctrico;  Garrafa de 
anticongelante; Purgador con separados de aire; Válvula de seguridad;  

Vaso expansión.

(+34) 91 485 33 14
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VENTAJAS:

• Alternativa ecológica al cloro

• Ahorro de hasta el 80% del cloro habitual

• Actúa como bactericida

• Libera iones de cobre que evitan la proliferación 
  de algas y microorganismos

• Es inocuo, no daña la piel, ni la ropa de baño

• Mantenimiento sencillo, limpiar una vez cada 
  semana

CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS

VENTAJAS:

• Captadores de polipropileno
 
• Deja paso a la fuerza del viento, 
  reduciendo de esta manera 
  considerablemente la tensión sobre los
  elementos de fijación
 
• Reparación muy sencilla ya que los 
   tubos se reemplazan de forma 
   independiente
 
• Solamente se abren dos agujeros en el
   techo para colocar cada panel

PISCISOL

Dimensiones Peso en 
vacío                       Peso lleno Tipo Presión trabajo 

a  60 º C  ISO 9001                                             SRCC ( U.S.A.)                                      

4,62 M2                11 Kg 26 Kg Polipropileno      90 / 270 PSI        Sí Sí

(+34) 91 485 33 14
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FLEXISOL

VENTAJAS:

Tubería doble de acero inoxidable DN16/20 AISI 316 
corrugado

Aislamiento RITE de 19 mm con coquilla solar
   
Resistente a altas temperaturas con cable de sensor
    
Ahorra un 70% del trabajo en las instalaciones
    
Olvídese de las fugas y de las tuberías que se 
rompen

La tubería de acero inoxidable acelera un 70% las instalaciones, para cualquier tipo de 
instalación térmica (solares, geotérmicas, biomasa, ...).

La tubería flexible de acero inoxidable presenta las mejores características y las principa-
les ventajas del mercado: Mucho más flexible y ligera que el cobre, se evita gran cantidad 
de codos y manguitos, eliminación de problemas de fugas por piezas mal soldadas y me-
nores radios de curvado sin pérdida de caudal.

Tubería corrugada de acero inoxidable AISI 316

CARACTERÍSTICAS

• Preaislada con cable sonda     
                                
• Aislamiento térmico flexible de espuma                 

• Buena resistencia mecánica                               

• Buena resistencia a los rayos UVA                                                                                  

• Conductividad térmica: = 0,037W/mK                     

• De acuerdo con la normativa DIN 52613               

• Temperatura de trabajo: -100 ºC a 250ºC

•

• 

• 

• 

• 



13

info@carsitel.es
 

http://carsitel.es

(+34) 652 518 851

(+34) 91 666 54 89

Grupos hidráulicos

Válvula 
de 3 vías

ACCESORIOS

Vaso de
expansión

DepósitosAuto llenado

Intercambiador 
Tubular

Ánodo de 
magnesio

Resistor
eléctrico

Centralita 
SR-208

Centralita
multifunción

Centralita 
SR-988C1 

Glicol

Purgador
solar

Válvula 
mezcladora

Anclaje
a teja
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PROYECTOS
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Amordad Holdings S.L
Paseo de la Castellana 164, 
1ª Planta
28046, Madrid

Tel:  (+34) 917 333 984
Fax: (+34) 917 903 666
Mail: info@amordad.es
http://amordadsolar.com


