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Viessmann lanza ThermProtect: autolimitación por
temperatura de instalaciones solares térmicas.

La mayor innovación tecnológica, a nivel mundial, en colectores
solares planos, patentada por Viessmann y única en el
mercado.

Madrid, 1 de abril de 2016.- El grupo Viessmann, a través
de su departamento de I+D y junto al instituto "Jean Lamour"
de la universidad francesa Nancy y el instituto alemán ISFH, ha
desarrollado un innovador tratamiento selectivo ThermProtect
para colectores solares planos de autolimitación inteligente por
temperatura, que evita el sobrecalentamiento de las
instalaciones solares y la formación de vapor.
La innovadora tecnología ThermProtect patentada por
Viessmann, es el primer tratamiento selectivo del absorbedor
para colectores planos Vitosol, que autolimita la absorción
de energía a partir de una determinada temperatura del
absorbedor. El nuevo tratamiento consta de varios niveles.
Uno de estos niveles está formado por dióxido de vanadio,
un material inteligente de extraordinarias habilidades para
cambiar de tamaño, forma y/o identidad física. Gracias al
funcionamiento de capas conmutables, a partir de 75 ºC, la
estructura cristalina del tratamiento del absorbedor realiza
una transición estructural que provoca un aumento de la
emisividad, limitando automá-ticamente la absorción de
energía.
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Cuando la temperatura del colector disminuye, la estructura
cristalina recupera su posición inicial y la energía solar está de
nuevo disponible en la instalación. El cambio de la estructura
cristalina es reversible y está disponible ilimitadamente.
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El exceso de energía no requerida durante períodos de falta de
demanda por parte de la instalación y los fenómenos propios
del sobrecalentamiento y la formación de vapor se evitan de
una forma eficaz y segura, y sin necesidad de aerotermos ni
vaciados de los circuitos. Este proceso es inherente a las
propiedades físicas del material inteligente del absorbedor y se
produce, por tanto, totalmente independiente de la configuración y los ajustes del sistema. Una instalación solar con
ThermProtect es completamente segura por sí misma y se
caracteriza por una fiabilidad y durabilidad operativa superior
a la de los sistemas solares convencionales.
Esta nueva tecnología se encuentra ya de serie en los
colectores planos Vitosol 100-FM y Vitosol 200-FM.
Con ThermProtec, las instalaciones solares se protegen por sí
mismas, no llegan a sobrecalentarse ni a formar vapor, aún en
periodos de verano o ante la ausencia de demanda, lo que
aumenta la vida útil de los componentes y reduce los costes de
mantenimiento. La protección de las mismas se consigue de
una forma inherente, independientemente de la configuración,
sin aerotermos, sin vaciar los circuitos y sin dispositivos
mecánicos adicionales.
Sobre el Grupo Viessmann
El grupo Viessmann es uno de los líderes mundiales en la fabricación de sistemas
industriales, de calefacción y de refrigeración La facturación del grupo asciende a
2.200 millones de euros y cuenta con 11.600 empleados. Con 22 compañías de
producción e instalaciones industriales en 11 países, actividad comercial en 74
países y 120 delegaciones en todo el mundo, Viessmann cuenta con una gran
presencia internacional. El 56% de la facturación proviene de las actividades en el
extranjero (fuera de Alemania).
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El programa completo de Viessmann ofrece soluciones individuales con sistemas
eficientes para todo tipo de combustibles y aplicaciones. Como empresa pionera en
la protección del medioambiente, Viessmann produce desde hace décadas sistemas
de calefacción eficientes y con bajos niveles de emisiones para gas y gasóleo,
sistemas solares, bombas de calor y generadores de calor que funcionan con
combustibles renovables. Para viviendas unifamiliares o plurifamiliares, o para
comunidades de vecinos, industria o centrales térmicas, Viessmann tiene la solución
apropiada para cualquier aplicación: generadores de calor para todo tipo de
combustibles y con un rango de potencia de 1,9 kW a 50 MW.
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