
Catálogo
de pr oductos
· Agua caliente sanitar ia.

· Equipos combinados.

· Equipos par a piletas.

· Componentes individuales.

· Equipos de air e caliente.



ENERGE S.A.

Creemos en el concepto ENERGE sólo de la mano del compromiso ecológico, 
brindando soluciones que acerquen al usuario a una práctica de la conciencia 
ambiental, alentando una mejora en la calidad de vida de TODOS.

Confiamos en que pequeñas acciones pueden generar grandes resultados, por ello, 
desarrollamos ideas que solucionan el modo de calefaccionar hogares e industrias, 
adaptándonos de forma sostenible a las nuevas tecnologías.

DESARROLLAMOS, FABRICAMOS Y COMERCIALIZAMOS:

SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR.
Para uso doméstico e industrial.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)

Los equipos ENERGE son probados en la plataforma solar térmica del Parque 
Tecnológico Miguelete del INTI (San Martín, Buenos Aires), bajo una serie de ensayos 
para asegurar su correcto desempeño. 

2



CODIFICACIÓN DE EQUIPOS SOLARES ENERGE.
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KIT:
H N  1 - 1 8 0  B P

COMPONENTES INDIVIDUALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS KIT DE ENERGE.
Energe ha diseñado KIT solares para facilitar la estrategia comercial. Los mismos incluyen 
todo lo necesario para conformar un equipo solar completo: tanque de acumulación, 
captadores, estructura de montaje, líquido solar y, en caso de equipos impulsados, bombas, 
vasos de expansión y controladores automáticos. Se omiten cuestiones propias de la 
instalación, como las cañerías del principal, por cuanto constituyen una variable en cada 
obra.

COMPONENTES INDIVIDUALES
Como fabricantes, en Energe entendemos que las características de un KIT no siempre 
satisfacen las necesidades del cliente. Es por esto que además disponemos de componentes 
separados para armar una propuesta acorde a lo que el cliente solicita. No dude en 
consultarnos además por equipos especiales.

Circulación Natural (N) o Impulsada (I)

Captador Horizontal (H) o Vertical (V)

Cantidad de captadores

Capacidad del tanque

Baja (BP) o Alta Presión (AP)

C V I

Captador (C)

Horizontal (H) o Vertical (V)

Circulación Natural (N) o Impulsada (I)

A N  1 8 0  B P

Circulación Natural (N) o Impulsada (I)

Acumulador (A)

Capacidad del tanque

Baja (BP) o Alta Presión (AP)
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Agua caliente 
sanitar ia



EQUIPOS DE CIRCULACIÓN

Los equipos solares ENERGE para ACS de circulación natural, proveen agua caliente en el circuito 
sanitario  (baños, cocina, lavandería). Son de sencilla instalación, no requieren mantenimiento y 
gracias a su sistema indirecto, resisten heladas e incrustaciones por agua dura. Los equipos ENERGE 
no son afectados por el granizo. 
El equipo ENERGE consta básicamente de un tanque acumulador y un captador solar. Se coloca en un 
lugar donde no reciba sombra, normalmente el techo.
Los equipos convencionales (termotanque o calefón, a gas, leña o eléctrico) hacen las veces de 
apoyo, y su mayor o menor uso depende del consumo y de las condiciones climáticas. Como se 
puede comprobar en el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN español, las normas europeas prohíben 
el uso de resistencias eléctricas de apoyo dentro del calefón solar.
El equipo ENERGE se dimensiona según la el consumo de agua caliente sanitario por día.
Súmese a la tranquilidad y el respaldo que ENERGE, como fabricante nacional, puede brindarle.

5

RESORVORIO DE AGUA FRÍA

TERMO SOLAR ENERGE

CALEFÓN O TERMOTANQUE 
CONVENCIONAL
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MODELO CONVENCIONAL

MODELO DE PERFIL BAJO

Tanque oculto. Mayor integración arquitectónica.

ÚNICO EN EL MERCADO. INNOVACIÓN, CALIDAD Y ESTILO.



DIMENSIONAMIENTO Y COTIZACIONES

Los equipos de circulación natural constan de: captador(es), tanque de acumulación, estructura 
soporte, líquido solar y conexiones entre el tanque y el(los) captador(es).

Estos KIT también incluyen la estructura soporte correspondiente, el líquido solar y conexiones 
entre captador y tanque de acumulación.
La línea de Alta Presión se fabrica en Acero Inoxidable AISI 316, permitiendo su uso en condiciones de 
agua más desfavorables que las normales.
Los precios presentados son sugeridos al público. Montos expresados en pesos incluyen IVA.
No incluye flete ni instalación.
El valor del dólar se considera el tipo billete vendedor del Banco Nación del día de cancelación de la 
factura.
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EQUIPOS DE CIRCULACIÓN IMPULSADA

Los equipos de circulación impulsada constan de: captador(es), tanque de acumulación, estructura 
soporte, líquido solar, controlador con sensores de temperatura, grupo de bombeo y vaso de 
expansión. Se incorporan en esta línea equipos para grandes consumos.

Estos KIT también incluyen la estructura soporte correspondiente, el líquido solar, grupo de 
bombeo, tanque de expansión y controlador de temperatura. 
Los equipos para ser utilizados con aguas corrosivas (altos porcentajes de cloruros) se fabrican a 
pedido.

Consulte por estos productos personalizados, acorde a su proyecto.
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A

Este sistema se utiliza cuando las  
necesidades de agua caliente son 
mayores o simplemente cuando no se 
desea colocar el tanque sobre el tejado 
en aplicaciones de Agua Caliente 
Sanitaria (ACS).

El equipo  funciona impulsando el fluido 
solar (primario) por medio de una 
bomba y central de control.
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Condiciones
comer ciales
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COMERCIO DENTRO DE ARGENTINA

• COMISIÓN PARA REPRESENTANTES
• 6% sobre el básico (sin IVA) del total del equipo vendido.

• DESCUENTOS PARA DISTRIBUIDORES
• 6% sobre el básico (sin IVA) de los equipos fabricados por ENERGE para compras menores a US$3000 + IVA.
• 15% sobre el básico (sin IVA) de los equipos fabricados por ENERGE para compras mayores a US$3000 + IVA y 
menores a US$5000 + IVA.
• 20% sobre el básico (sin IVA) de los equipos fabricados por ENERGE para compras mayores a US$5000 + IVA y 
menores a US$12000 + IVA.
• 23% sobre el básico (sin IVA) de los equipos fabricados por ENERGE para compras mayores a US$12000 + IVA.

• FORMA DE PAGO
El importe total de la compra debe ser depositado en nuestra cuenta antes de retirar la mercadería de 
nuestras instalaciones.

Energe SA · CUIT 33711409179

BANCO GALICIA
CBU 0070225820000005834420
CUENTA CORRIENTE : 5834-4 225-2

BANCO CREDICOOP
CBU 1910108055010802646832
CUENTA CORRIENTE : 108-026468/3

BANCO NACIÓN
TIPO CUENTA    03 - CC $
NÚMERO CUENTA   13558420000878
CBU  0110842020084200008789

COMERCIO EXTERIOR

Precios FCA Mendoza, Argentina.
El importe total de la compra debe ser depositado en nuestra cuenta antes de retirar la mercadería de nuestras 
instalaciones.
Condiciones de descuentos:
• 6% sobre el básico (sin IVA) de los equipos fabricados por ENERGE para compras menores a US$3000 + IVA.
• 15% sobre el básico (sin IVA) de los equipos fabricados por ENERGE para compras mayores a US$3000 + IVA y 
menores a US$5000 + IVA.
• 20% sobre el básico (sin IVA) de los equipos fabricados por ENERGE para compras mayores a US$5000 + IVA y 
menores a US$12000 + IVA.
• 23% sobre el básico (sin IVA) de los equipos fabricados por ENERGE para compras mayores a US$12000 + IVA.
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ANTECEDENTES

1. Desarrollo científico realizado en la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de 
Cuyo, presentación desde la convocatoria del año 2007.  La Universidad Nacional de Cuyo 
participa como socio en la empresa. 

2. Equipos instalados en la plataforma solar del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
3. Energe resulta ganador del Concurso Innovar 2010. Otorgado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología.
4. Energe finalista del BidNetwork 2010 organizado por Fundes y la Embajada de Holanda. 
5. Expositores invitados al Congreso Mundial de Ingeniería 2010. 
6. Energe ganador del concurso E-Capital, organizado por Marcheganiar y el Senado de la 

Nación. 
7. Energe resulta premiado con mención honorífica al mérito entre los 6 mejores proyectos en 

el Concurso de Innovaciones con base tecnológica IB50K del Instituto Balseiro. Nivel 
Nacional. 

8. Energe es uno de los 10 finalistas del Desafío Intel América Latina.  Nivel Latinoamericano. 
9. Energe es Semifinalista del Concurso para Innovación en Energía del Banco Interamericano 

de Desarrollo. Nivel Continental. 
10. Energe resultó preseleccionado en el Concurso Mendoza Innova 2009 del Instituto de 

Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios. Nivel Provincial.
11. 1° Premio Concurso Planes de Negocios de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica 

organizado por el Banco Patagonia. 
12. Sponsor oficial del FOVISEE. 
13. Integrante del consorcio exportador de Energía Renovable de la Fundación Exportar y la 

Fundación Exportar. 
14. Gran cantidad de instalaciones realizadas, constituyendo uno de los mayores fabricantes 

Argentinos. Instalaciones realizadas en bodegas, viviendas, comercios, escuelas, barrios, 
polideportivos, etc. 
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ANEXO TÉCNICO Y GARANTÍA

1. Energe produce equipos con sistema indirecto de calentamiento, siguiendo las 
normativas europeas. Estos equipos evitan problemas de incrustaciones y 
congelamiento, incrementando la vida útil de los equipos. 

2. Aislación realizada completamente realizada en Poliuretano sin CFC según tendencias 
internacionales tanto en el captador como en el tanque acumulador. Esta aislación 
permite obtener un tanque acumulador de mínimas pérdidas nocturnas.

3. Carcasa portante constituida íntegramente en aluminio garantizando un destacado nivel 
de integración arquitectónica, a la vez que se provee una excelente resistencia mecánica 
de la misma. 

4. Absorbedor de aluminio conformado en frío y parrilla de cobre 99.9%, soldado mediante 
ultrasonido según estándares internacionales. Estos metales se les denomina nobles 
debido a su muy baja reactividad química, es decir prácticamente no sufren oxidación. 
Esta característica hace que el equipo tenga una larga vida útil, alrededor de 30 años. 
Estos metales nobles garantizan una óptima y rápida transferencia de calor minimizando 
la superficie de captación necesaria.

5. Los equipos ENERGE se pueden conectar en diversas configuraciones ya sea en serie o en 
paralelo según la necesidad del cliente así como también pueden agregarse equipos ya 
que son completamente modulares.

6. Los equipos de Energe son fabricados en acero AISI 304, y cuentan con cinco años de 
garantía. Para ello deben ser instalados por un instalador certificado y el agua debe 
cumplir con estos parámetros:

· Sólidos totales disueltos < 480 mg/L
· Dureza total < 120 mg/L
· Conductividad < 670 µS/cm
· Cloruro < 90 mg/L
· pH min 7,0 max 8,5
· Magnesio < 10 mg/L
· Sodio < 150 mg/L
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