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Gracias por haber comprado un sistema de calefacción 
para instalaciones pecuarias SOLAIR.
Nuestro dispositivo, de diseño y fabricación franceses, 
ha sido diseñado, fabricado y controlado de manera 
rigurosa para brindarle la máxima satisfacción.

SYSTEL cuenta con una gama de productos y acceso-
rios para la generación de calor, la iluminación y el 
ahorro de energía. Consulte nuestro sitio web para 
descubrir estos productos innovadores: 
www.systel-international.com/es/

En su afán por mejorar sus fabricaciones, SYSTEL se 
reserva el derecho de aportar, sin previo aviso, todas 
las modificaciones que considere útiles a los productos 
descritos en este documento.

Las medidas aparecen expresadas en unidades métri-
cas. Toda correspondencia con otros sistemas de medi-
ción (en particular los anglosajones) se ofrece a título 
indicativo.

ÍNDICE

DESPIECE

INFORMACIÓN GENERAL

USO PREVISTO DEL APARATO

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

SEGURIDAD

GARANTÍA DEL FABRICANTE

TAMAÑOS

PIEZAS

PLACA DE DATOS TÉCNICOS

FIJACIÓN

CONEXIÓN DE GAS

PUESTA EN SERVICIO

PUESTA FUERA DE SERVICIO

MANTENIMIENTO

PIEZAS DE RECAMBIO

DATOS TÉCNICOS

3

7

7

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

11

13

14

2

RADIADORES SOLAIR



MANUAL DE INSTRUCCIONES

RADIADORES SOLAIR

3

DESPIECE

1

18

5

6

7

14

13

15

2

17

11

16

20

3

19

18

17

10

4

12

11

9

8



MANUAL DE INSTRUCCIONES

RADIADORES SOLAIR

4

C

B

D

E

F

SOL’AIR
UNIQUEMENT POUR LE

CHAUFFAGE DES
LOCAUX D’ELEVAGE

MODELE 5000
REF : SOLPR5
N° SERIE :

CONSULTER LA NOTICE
AVANT UTILISATION

CATEGORIE : I3P
GAZ : Propane (G31)
Pression : 20/1400 mbar
ΣQn(Pcs) : 5 kW 357 g/l
Pays de destination :
FRANCE
Interdit dans dans les locaux
domestiques,dans les 
sous-sols et au dessous
du niveau du sol.
Cet appareil doit être
installé par un
professionnel
conformément aux
règlementations en vigueur
(renouvellement d’air 
nécessaire : 23 m3h/kW)

1312
1312BR4884
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La instalación y la primera puesta en  funcionamiento 
del aparato deben ser efectuadas exclusivamente por 
un profesional calificado. Este último será responsa-
ble de la  conformidad de la instalación y de la puesta 
en funcionamiento según la normativa vigente.

USO PREVISTO DEL APARATO

Indica una fuerte probabilidad de lesiones corpora-
les graves e incluso mortales de no respetarse las 
instrucciones.

Indica un riesgo de daños materiales de no respetar-
se las instrucciones.

Proporciona información útil.

Proporciona información útil para el reciclaje.

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

El sistema de calefacción SOLAIR puede ser peligroso 
de no mantenerse y utilizarse correctamente. Lea 
atentamente este manual, y en particular las notas e 
instrucciones de seguridad.
• No respetar las instrucciones de seguridad  de este 
manual podría entrañar su responsabilidad en caso 
de accidente.
• Preste especial atención a las instrucciones precedi-
das de las indicaciones siguientes:

Los aparatos SYSTEL están diseñados y fabricados de 
acuerdo con los últimos avances tecnológicos y las 
normas de seguridad vigentes.
El sistema de calefacción SOLAIR está pensado para 
calentar instalaciones pecuarias. Cualquier otro uso 
se considera inadecuado y prohibido. El fabricante no 
se hará en ningún caso responsable de los daños o 
desperfectos derivados de un uso distinto de aquel para 
el que el aparato está destinado. Cualquier riesgo será 
asumido íntegramente por el usuario.
El concepto de uso previsto incluye también el respeto 
de las instrucciones de este manual y de todos los 
documentos que lo acompañen, así como el respeto de 
las condiciones de instalación y mantenimiento.

Las advertencias y precauciones contenidos en este 
manual no pueden cubrir todos los riesgos relaciona-
dos con la utilización del aparato.
Aparte de los mensajes aquí expuestos, es importante 
ejercer el sentido común y respetar los principios 
elementales de seguridad.

SI SIENTE OLOR A GAS:
• No encienda ni apague la luz.
• No accione ningún interruptor eléctrico.
• No utilice el teléfono en la zona de riesgo.
• No encienda ninguna llama viva (por ejemplo, un 
mechero o una cerilla).
• No fume.
• Cierre la llave del gas.
• Abra puertas y ventanas.
• Avise a los demás ocupantes del local.
• Informe a la compañía de gas o a su profesional cuali-
ficado.

RECOMENDACIONES:
Respete obligatoriamente las siguientes instrucciones y 
recomendaciones de seguridad:
• No utilice ni almacene materiales explosivos o fácilmente 
inflamables (por ejemplo, gasolina, pintura, etc.) en la habita-
ción donde se encuentre el aparato.
• No utilice el aparato en la hora siguiente a la limpieza del 
local donde se encuentre.
• No desactive en ningún caso los dispositivos de seguridad y 
no intente ninguna manipulación de estos dispositivos, ya que 
ello podría ocasionar un funcionamiento defectuoso.
• No realice ninguna modificaciónen el aparato, en su entor-
no, o en los conductos de aire y de gas.
• No efectúe nunca por su cuenta operaciones de manteni-
miento o reparación en el aparato.
• No estropee ni retire los precintos colocados sobre los 
componentes. Solo los profesionales del Servicio Posventa de 
SYSTEL están autorizados para realizar modificaciones en los 
componentes sellados.
• No modifique las condiciones técnicas y arquitectónicas en 
las inmediaciones del aparato, ya que estas pueden ejercer 
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TAMAÑOS

GARANTÍA DEL FABRICANTE

En caso de fuga, el suministro de gas debe cortarse 
mediante la llave de paso del gas.

El embalaje, el aparato y el contenido del paquete no 
se deben tirar junto con la basura doméstica, sino ser 
eliminados de conformidad con la normativa vigente.

El siguiente listado de tamaños corresponde a los 
despieces de las páginas 4, 5 y 6.

una influencia sobre la seguridad de funcionamiento del 
aparato.
• Para limitar la acumulación de CO2 en el local calentado, 
compruebe que esté correctamente ventilado (2000 m3/h).
• Es indispensable prever en las instalaciones un caudal de 
renovación de aire suficiente. La renovación de aire debe 
tener en cuenta el aire necesario para la combustión de los 
aparatos y el aire necesario para los animales y los cuidado-
res. Para que la combustión de los aparatos funcione correc-
tamente, se requiere una renovación de 23 m3/h de aire 
nuevo por kW.
• No utilice el dispositivo de mando o de conexión de gas 
como soporte del aparato.
• Fije obligatoriamente el aparato mediante su sistema de 
fijación: cualquier otro sistema está prohibido.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL APARATO:
El aparato está equipado con 2 dispositivos de seguridad:
• Una seguridad de termopar, que cierra automáticamente 
la entrada de gas en caso de extinción de la llama.
• Una seguridad de clixon, que cierra automáticamente la 
entrada de gas en caso de elevación anormal de la tempera-
tura (retorno de llama, ignición en el inyector, etc.).

Gracias por haber elegido SYSTEL. El sistema de calefacción 
SOLAIR ha sido objeto de numerosos controles cualitativos. 
Este aparato debe ser instalado de manera profesional, 
según la normativa vigente y las indicaciones particulares 
que figuran en las instrucciones de instalación. Asimismo, a 
fin de poder disfrutar al máximo de su rendimiento, su 
sistema de calefacción SOLAIR, desde su instalación, deberá 
imperativamente ser objeto de controles de funcionamiento 
y ajustes específicos en el local donde esté instalado.
SYSTEL le ofrece una garantía de piezas de: 
- UN AÑO para su equipo, a partir de la fecha de instalación 
de su sistema de calefacción SOLAIR, que cubre la sustitu-
ción de cualquier pieza reconocida como defectuosa.
- Esta garantía de piezas del fabricante estará supeditada a 
un mantenimiento anual que debe ser realizado por un 
profesional. Este último deberá verificar, limpiar y ajustar el 
aparato al menos 1 vez al año, o incluso más si es necesario.
- Nos comprometemos, en consecuencia, a reparar o 
simplemente sustituir las piezas reconocidas como defec-
tuosas desde su origen, previa devolución a nuestras 
fábricas para su examen.
- La reparación de las piezas o su sustitución durante el 
período de garantía del fabricante no podrá tener como 
efecto la prolongación de la duración inicial de esta.
- La garantía de piezas del fabricante no tendrá validez en 
caso de instalación incorrecta del conjunto, almacenamien-
to en condiciones inadecuadas, así como en caso de funcio-
namiento defectuoso o deterioro de su sistema de calefac-
ción SOLAIR resultantes de un uso anormal o abusivo, o de 
un  mantenimiento deficiente.

BALANCE TÉRMICO:
Cada edificio presenta características de construcción y 
medioambientales que le son propias. Estas características 
pueden llegar a modificar notablemente el perfil térmico del 
edificio. Resulta indispensable realizar un estudio a cargo 
de un termicista. La potencia de calentamiento debe adap-
tarse a las especificidades del edificio. 

DECRETOS, NORMAS Y DIRECTIVAS:
Al instalar y poner en funcionamiento el aparato, deben 
respetarse los decretos, las directivas, las reglas técnicas, 
las normas y las disposiciones correspondientes en su 
versión vigente.

RECICLAJE:
El aparato se compone en gran parte de materiales recicla-
bles. Debe tenerlo en cuenta en caso de su descarte.

Dimensión (mm)

Ref. SOLAIR
5000

SOLAIR
6500

SOLAIR
7200

SOLAIR
11600

A 367 380 380 408

B 45 58 58 89

C 74 74 74 75

D 248 248 248 244

E 160 160 160 210

F 545 545 545 625



RADIADORES SOLAIR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS

PLACA DE DATOS TÉCNICOS

6
9

El siguiente listado de piezas corresponde al despiece 
de la página 3.

1. Cúpula de reflexión.

2. Brida izquierda.

3. Brida derecha.

4. Conexión G 1/2.

5. Bloque de seguridad.

6. Portainyector.

7. Inyector.

8. Cabeza magnética.

9. Portafiltro + diafragma de entrada.

10. Tubo Venturi.

11. Termopar + clixon + lira.

12. Tubo mezclador.

13. Junta de estanqueidad.

14. Quemador pequeño.

15. Quemador grande.

16. Asa de fijación.

17. Tornillo.

18. Lengüeta de sujeción.

19. Tornillo.

20. Filtro.

Antes de instalar el aparato, asegúrese de que las 
condiciones de distribución local (tipo de gas y 
presión) son compatibles.

MATERIAL ENTREGADO:

1. Sistema de calefacción SOLAIR.

2. Cúpula de reflexión.

3. Ficha informativa.

MONTAJE DEL APARATO:

1. Sistema de calefacción SOLAIR.

2. Cúpula de reflexión.

3. Tornillo.

• Coloque la cúpula (2) sobre el sistema de calefacción 
SOLAIR. Tenga cuidado de posicionar correctamente los 
orificios de la cúpula sobre los tornillos (3).
• Gire la cúpula (2) en sentido horario hasta que los tornillos 
entren en contacto con el extremo de la ranura.
• Apriete los tornillos (3) y los cuidadores. Para que la 
combustión de los aparatos funcione correctamente, se 
requiere una renovación de 23 m3/h de aire nuevo por kW.
• No utilice el dispositivo de mando o de conexión de gas 
como soporte del aparato.
• Fije obligatoriamente el aparato mediante su sistema de 
fijación: cualquier otro sistema está prohibido.

ELECCIÓN DE UBICACIÓN:

1. Sistema de calefacción SOLAIR.

Antes de determinar la ubicación del aparato, lea atentamen-
te las instrucciones y recomendaciones de seguridad.

La placa de datos técnicos se encuentra en la 
brida izquierda.

Ver desgloce de la página 4.

Ver desgloce de la página 4.
Atención! El aparato debe utilizarse únicamente con 
los tipos de gases y las presiones que se indican en 
la placa de datos técnicos.

Todas las dimensiones indicadas en este manual se 
expresan en mm.

C

D

E

F



• Tenga en cuenta el peso del aparato (véase  el capítulo 
"Datos técnicos").
• Determine un lugar que permita una correcta colocación 
del conducto del gas.
• Para permitir un mantenimiento periódico, guarde una 
distancia mínima a cada lado del aparato.
• Asegúrese de que los materiales utilizados para la realiza-
ción de la instalación son compatibles con los del aparato.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD:
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Ver desgloce de la página 5.
Ver desgloce de la página 5.

Ver desgloce de la página 5.

FIJACIÓN

CONEXIÓN DE GAS

Fije el sistema de calefacción SOLAIR con ayuda de
un nivel.

FIJACIÓN CON CADENA:

1. Sistema de calefacción SOLAIR

2. Asa de fijación

3. Cadena (no incluido)

4. Anillo de fijación (no incluido)

5. Taco (no suministrados)

• Seleccione el tipo de fijación adaptada a su soporte (piedra, 
hormigón, etc.) y a la carga a soportar.
• Taladre los agujeros.
• Introduzca tacos en los agujeros.
• Atornille los anillos de fijación (4) en los tacos (5).
• Pase la cadena (3) por el asa de fijación (2).
• Fije la cadena (3) en los anillos de fijación (4).

FIJACIÓN CON SISTEMA SARGAZ:

1. Sistema de calefacción SOLAIR.

2. Sistema SARGAZ.

3. Asa de fijación.

4. Gancho de fijación (no incluido).

• Coloque el gancho de fijación (4) sobre los tubos de gas.
• Pase el asa de fijación (3) por el gancho (4).

• Los tubos flexibles deben estar dispuestos de manera que 
se evite cualquier fuerza de tracción.
Deben ser observables en toda su longitud. Además, deben 
presentar una inclinación que impida que los animales se 
posen encima.

Para más información sobre el sistema SARGAZ, 
contacte con su distribuidor.

Utilice solo juntas adaptadas (las juntas no se
suministran).

En toda su longitud, el tubo flexible no debe en ningún 
caso:
- Entrar en contacto con ninguna parte caliente del 
aparato de calefacción.
- Encontrarse al alcance de las llamas del aparato de 
calefacción.

Consulte el capítulo "Descripción del aparato" para 
ubicar e identificar las diferentes conexiones.

MEDIANTE TUBO FLEXIBLE:

1. Sistema de calefacción SOLAIR.

2. Conexión G 1/2.
•  Cierre la llave de paso del gas.
•  Conecte el tubo flexible de entrada de gas a la conexión de 
gas de 1/2 (2) sin olvidar la junta.

Ref. SOLAIR
5000

SOLAIR
6500

SOLAIR
7200

SOLAIR
11600

A 0.6 m 0.6 m 0.6 m 2.5 m
B 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m
C 1 m 1 m 1 m 3.5 m

G

H

I
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En la primera utilización o después del mantenimien-
to de su aparato, debe procederse obligatoriamente a 
una verificación de la estanqueidad del circuito.

Ver desgloce de la página 6.

Ver desgloce de la página 5.

MEDIANTE SISTEMA SARGAZ:

1. Sistema de calefacción SOLAIR

2. Sistema SARGAZ

3. Conexión G 1/2

• Cierre la llave de paso del gas.
• Conecte la salida del sistema SARGAZ (2) a la conexión de 
gas de 1/2 (3) sin olvidar la junta.

COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD:

8. Cabeza magnética.

11. Termopar + clixon + lira.

14. Quemador pequeño.

• Compruebe el correcto funcionamiento del termopar (11) y 
de la cabeza magnética (8).
• Controle el estado de los quemadores «estabilizadores de 
llama» (14) y sustituya las piezas defectuosas.

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN:

La estanqueidad de la conexión del aparato debe verificarse 
con ayuda de agua jabonosa o de un producto especial tras 
haber abierto la llave de paso de la canalización de gas.
La ausencia de burbujas en la conexión cubierta de agua 
jabonosa es la prueba de una buena estanqueidad.

Si la presión del gas en la entrada del aparato está fuera del 
intervalo mencionado, no se debe poner el aparato en 
funcionamiento. De no poderse identificar la causa del 
problema o darle una solución, avise a la compañía de gas.

• Sustituya los tubos flexibles en función de su fecha de cadu-
cidad o de su estado.
• Los aparatos equipados con filtro deben limpiarse todos los 
días.
• Compruebe la calidad de la limpieza automática de los sis-
temas de calefacción SOLAIR sin filtro (pirólisis de partículas).
• Vigile la calidad de la combustión en los quemadores (14).
• Controle la fijación de los sistemas de calefacción SOLAIR.
• Llegado el caso, retire los sistemas de calefacción SOLAIR 
no utilizados.

J

Atención! No utilice nunca una llama para compro-
bar la estanqueidad.

En la primera utilización o después de una eventual 
intervención del servicio posventa, inmediatamente 
después del encendido, debe efectuarse igualmente 
una verificación de la estanqueidad con agua jabono-
sa (con el aparato funcionando a pleno caudal) a la 
altura de las conexiones de gas anteriores a la válvula.

Atención! Compruebe imperativamente la estan-
queidad del circuito antes de poner el aparato en 
funcionamiento.

PUESTA FUERA DE SERVICIO

En caso de parada prolongada, cierre el suministro de 
gas de la instalación.

MANTENIMIENTO

Las operaciones de mantenimiento deben ser realiza-
das por personal calificado.

El desmontaje del quemador (14) debe efectuarse con 
el aparato en frío.

La instalación debe ser comprobada y controlada co-
mo mínimo cada tres años por un técnico cualificado.

Le recomendamos cerrar el suministro de gas de la 
instalación en caso de parada prolongada.

Ante cualquier anomalía, no dude en pedir consejo a 
su instalador.

A



Ver desgloce de la página 6.

Ver desgloce de la página 6.

LIMPIEZA:

TRAS EL PERÍODO DE CALENTAMIENTO:

La limpieza de los aparatos es obligatoria entre cada 
cambio de animales.
Cuando la duración de la cría es importante, la 
limpieza debe realizarse cada 10 semanas.

Ver desgloce de la página 6.A
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Detenga urgentemente las criadoras que presenten:
• Una combustión anormalmente ruidosa.
• Un funcionamiento anormal.

Durante el mantenimiento y la sustitución de piezas de 
recambio, deben respetarse obligatoriamente las instruc-
ciones de seguridad siguientes.

• Ponga el aparato fuera de servicio (véase "Puesta fuera de 
servicio").
• Cierre la llave de paso del gas.
• Utilice únicamente juntas nuevas.
• Después de trabajar en elementos conductores de gas, 
compruebe su estanqueidad.

Después de cualquier sustitución, realice un control de 
funcionamiento de las piezas sustituidas y del aparato.

1. Pistola de aire comprimido

2. Orificio de encendido

Limpie con aire comprimido (seco) entre cada tanda de 
recambio de animales o cada vez que las llamas luzcan un 
color anormal:

• El quemador grande y el quemador pequeño, pasando la 
boquilla de la pistola (1) por el orificio de encendido (2) del 
quemador grande.
• El tubo Venturi.
• Todas las piezas que puedan haberse ensuciado.

En caso de potencia de calentamiento insuficiente, limpie el 
inyector soplándolo con aire seco o con la boca, sin presen-
cia de aceite (no introducir nunca elementos rígidos en el 
orificio del inyector). Si el problema persiste, recurra a un 
profesional competente.

• Retire y limpie el aparato una vez terminado el periodo de 
calentamiento.
• Sople el tubo Venturi del aparato antes de guardarlo para 
evitar la adherencia de partículas en presencia de humedad.
• Compruebe el correcto funcionamiento de los accesorios de 
tubería (órganos de cierre, reguladores, filtros, etc.).
• Almacene el aparato en un lugar limpio y seco.

5. Portainyector.

6. Inyector.

9. Tubo Venturi.

• Para cambiar el inyector (6) o para limpiarlo, con aire seco 
o con la boca, primero hay que retirar el portainyector (5).
• Con ayuda de una llave plana de 8 mm, desmonte el inyector 
(6) existente y sustitúyalo por un inyector nuevo del mismo 
tipo.
• La estanqueidad se obtiene apretando normalmente la jun-
ta de aluminio que se encuentra entre el inyector (6) y el tubo 
Venturi (9).
• Vuelva a colocar las piezas que constituyen el quemador, 
prestando atención a su correcto posicionamiento.

Se recomienda cambiar de inyector cada 5 años.

L

M

Ver desgloce de la página 6.

SUSTITUCIÓN DEL TERMOPAR Y LA CABEZA 
MAGNÉTICA:

INYECTOR:

8.  Cabeza magnética

11a.  Termopar

11b.  Clixon

18.  Lengüeta de fijación

19. Tornillo

N



Ver desgloce de la página 6.A
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PIEZAS DE RECAMBIOAntes de sustituir el conjunto, compruebe el contacto entre el 
termopar (11a) y la cabeza magnética (8).

Pruebe el sistema de calefacción SOLAIR. Si este no se 
mantiene encendido, sustituya el conjunto.
• Afloje los tornillos (17) y retire las bridas (2, 3).
• Afloje el tornillo (19) y deslice la lengüeta de fijación (18).
• Retire el termopar (11a).
• Con ayuda de una llave plana, desenrosque la cabeza mag-
nética (8).
• Elimine las piezas defectuosas y sustitúyalas por piezas 
nuevas.
• Vuelva a montar las piezas en orden inverso al del desmontaje.
• Compruebe el funcionamiento del aparato.

Para garantizar un funcionamiento sostenible de todos los 
componentes del aparato y conservar el aparato en buen 
estado, solo deben utilizarse piezas de recambio SYSTEL 
originales en las operaciones de reparación y mantenimiento.

• Utilice únicamente piezas de recambio originales.
• Asegúrese del correcto montaje de estas piezas, respetan-
do su posición y su sentido iniciales.

Ref. Descripción Ref. SYSTEL
1 Parábola 5000/6500/7200 PARE570
1 Parábola 11600 PARE650
2 Brida izquierda 5000/6500/7200 FLGAV2
2 Brida izquierda 11600 FLGA116V2
3 Brida derecha 5000/6500/7200 FLDRV2
3 Brida derecha 11600 FLDR116V2
5 Bloque de seguridad BLSECSOR
6 Portainyector PRTINJENU
7 Inyector 5000W - Propano HP INJESOR5
7 Inyector 6500W - Propano HP INJESOR65
7 Inyector 11600W - Propano HP INJESOR11K6
7 Inyector 5000W - Gas natural INJESOR5G
7 Inyector 6500W - Gas natural INJESOR65G
7 Inyector 11600W - Gas natural INJESOR11K6G
7 Inyector 7200W - Propano BP INJESOR72
8 Cabeza magnética Ø 12,3 mm TETEMAGN12
9 PRTFILT
11 Termopar + clixon + lira TMCCLKLFIXRNF
13 Junta cerámica de estanqueidad JOINCERA
14 Quemador pequeño 5000W PBRL5
14 Quemador pequeño 6500W y 7200W PBRL65
14 Quemador pequeño 11600W PBRL11K6
15 Quemador grande 5000W (con tornillería y distanciador) GBRL5
15 Quemador grande 6500W y 7200W (con tornillería y distanciador) GBRL65
15 Quemador grande 11600W (con tornillería y distanciador) GBRL11K6
20 KITFSOAR14T
- LYREFIXCLK



RADIADORES SOLAIR

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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DATOS TÉCNICOS

GAS PROPANO - G31:

GAS NATURAL - G20:

Descripción Unidad SOLAIR
5000

SOLAIR
6500

SOLAIR
7200

SOLAIR
11600

Referencia de aparato - SOLPR5 SOLPR65 SOLPR72 SOLPR116

Potencia máx. Σ Qn
kW 5 6.5 7.2 11.6

bar 1.4 1.4 0.2 1.4

Caudal máx. (Hs) Qn g/h 357 464 523 828

Potencia mín. Σ Qn
kW 0.6 0.6 1.4 0.6

mbar 20 20 5 20

Caudal mín. (consumo) g/h 43 43 43 43

Marcado de inyector - 46 53 85 66

Diafragma de entrada - 20 21 - 28

Tubo Venturi -
Acero 

inoxidable 
reducido

Acero 
inoxidable 
reducido

Acero 
inoxidable 

recto + latón

Acero 
inoxidable 
reducido

Peso g 2650 2680 3020 3500

Marcado CE n.° - 1312BR4884 312BR4909 1312BR4886 1312BR4908

Descripción Unidad SOLAIR
5000

SOLAIR
6500

SOLAIR
11600

Referencia de aparato - SOLGN5 SOLGN65 SOLGN116

Potencia máx. Σ Qn
kW 5 6.5 11.6

bar 0.27 0.27 0.27

Caudal máx. (Hs) Qn l/h 476 618 1104

Potencia mín. Σ Qn
kW 0.75 1.07 1.9

mbar 8 8 8

Caudal mín. (consumo) l/h 72 102 182

Marcado de inyector - 81 91 125

Diafragma de entrada - 21 19 22

Tubo Venturi -
Acero 

inoxidable 
reducido

Acero 
inoxidable 

recto + latón

Acero 
inoxidable 

recto + latón
Peso g 2650 2800 3600

Marcado CE n.° - 1312BR4884 1312BQ4482 1312BQ4483



Equipamento para
GRANJAS AVÍCOLAS

Equipamento para
GRANJAS PORCINAS

Automatización y
climatización para
GALPONES

0810-666-2710
Av. Belgrano 1876 4º A (1094) C.A.B.A. Argentina
Tel: +54-11-4381-5958/5288/7642 
info@proyectosagroindustriales.com
www.proyectosagroindustriales.com


