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• Ventila y Calienta

• Mantiene un clima agradable

• Protege el edificio contra 

humedades

• Ahorra energía 

• Totalmente autónomo 

• Sin costes de mantenimiento

GRAMMER SOLAR S.L.,
C/Pérez Pujol 3-2,

CP: 46002 Valencia,

Teléfono +34/96325579-0
e-mail: info@grammer-solar.es
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Calentar y ventilar
con el sol
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Así funciona

Ventilación – deshumidificación – calor

El sol puede mantener caliente y ventilado su domicilio, 
su casa de vacaciones, su almacén o su fábrica. Con 

nuestro colector Twinsolar es fácil conseguirlo. Sin tener 

que preocuparse de nada, Twinsolar lleva aire puro y 

caldeado a sus habitaciones durante todo el año.

Así funciona: El aire fresco del exterior fluye a través del 
colector, donde es calentado por el sol. El ventilador 
integrado lleva el aire ya caliente directamente a sus 
habitaciones. No hace falta ninguna fuente eléctrica para 
hacer funcionar el sistema, es autónomo.

Una célula fotovoltaica transforma la energía obtenida del 
sol para hacer funcionar el ventilador, el aire caliente es 
transportado de esta forma al interior. Usted no tiene que 
preocuparse de nada y puede disfrutar de sus vacaciones 
sin molestias. 

Placa fotovoltaica

Entrada del aire frío

Salida del aire caldeado

Ventilador
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Un ambiente agradable – bueno para usted! 

Calentar y ventilar
con el sol

• No hace falta energía primaria – no existen gastos de 
producción 

• Totalmente CO2 neutro 

• La fotovoltaica integrada en el colector permite un
funcionamiento autárquico

• El  aire ni se congela ni hierve. Por eso también es 

un producto seguro e ideal para edeficios que están
habitados temporalmente.

• Funcionamiento sin necessidad de mantenimiento
(aparte del cambio del filtro) 

• Garantía de funcionamiento mínimo, 25 años

• Un ambiente sano y agradable

• Deshumificación y secado de edeficios humedos 

• Mantenimiento de la estructura de la casa gracias al 
calentamiento y la ventilación durante su ausencia

Protege el edificio contra humedades –
Bueno para su casa!

Ahorro de energía – Bueno para el medio
ambiente!

Seguridad operativa – Bueno para el futuro
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Área de aplicación

Con TWINSOLAR se puede calentar y airear cualquier casa que

esté iluminada por el sol. 

Ideal para habitaciones poco ventiladas y húmedas.

Es ideal para edificios habitados temporalmente gracias a un
funcionamiento totalmente autónomo.

• Viviendas 

• Casas de vacaciones

• Refugios

• Sótanos humedos 

• Caravanas

• Garages

• Edificios de 

oficinas
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¿Qué rendimiento tiene el
GRAMMER SOLAR  TWINSOLAR?

Promedio de aumento de temperatura en
 situaciones de diferentes irradiaciones solares 
(temperatura exterior 0° C, funcionamiento en 
régimen de aire fresco)

¿Qué rendimiento tiene un GRAMMER TWINSOLAR?

Intensidad de irradiación [W/m²]
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Dimensionamiento –
Tamaño ideal del colector

Dimensionamiento del colector – valor orientativo

para edificios con aislamiento medio estándar

10 m² superficie vivienda <=> 1 m² colector de 
aire caliente
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Esquema de funcionamiento

El paquete TWINSOLAR contiene:

- Colectores con módulo fotovoltaico integrado

- Ventilador de corriente continua

- Regulador TWINSOLAR Control     

(a partir de TWINSOLAR 4.0) 

-Termostato (en el caso
de TWINSOLAR 2.0)

Solar-Luft-Kollektoren

Kollektorintegrierte Photovoltaik Module

Außenluft

APW

PV

TR

Tk

Placa fotovoltaica – integrada en el colector

Aire fresco y frío =>
Colector solar de aire

Aire puro y caldeado

PV-controlador-

ventilador dc.

Tk: Temperatura del Colector

TR: Temperatura Interior

APW: Sistema de control-Reguación
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• Despliege grande y multifuncional con pictograma 

• Manejo desde tecla central

• Funcionamiento autárquico gracias al módulo fotovoltaico

• Sensor integrado Pt 1000 

• Control de fallos 

• A partir de TWINSOLAR 4.0 incluido en el paquete

TWINSOLAR Control



9

TTTTWINWINWINWINSSSSOLAROLAROLAROLAR

Accesorios recomendados : 

Silenciador

• Para la reducción del sonido del ventilador y 
para evitar la transmisión acústica en 
habitaciones que estén conectadas por los 
conductos de ventilación.

(Accesorio recomendado a partir de TWINSOLAR 4.0)

Clapeta de retención

• Impide que entre de aire a través de la    
habitación, pasando por el sistema de 
ventilación, al colector

Válvula de disco de salida

• Salida de aire decorativa; fabricada en chapa 
de acero cincado, lacada en blanco

Kit auxiliar-ventilador de verano

• Uso de verano de los módulos PV, integrados 
en el colector, para la expulsión de aire

• Componentes del kit: Ventilador de corriente 
continua (12 V, 5 W) con piezas pasamuros, 
silenciador y válvula de disco termostática de 
salida 
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Sistema de Instalación GRAMMER SOLAR

4
5
°

Fachada

Tejado inclinado

Tejado plano 

Instalación al aire libre
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GRAMMER SOLAR Sistema de Instalación

Montaje sobre tejados 
planos
+  Montaje en 45º con carriles de    

aluminio

Montaje en tejado inclinado
+  Ganchos de anclaje de acero 

inoxidable para tejados de tejas
+  Carriles de montaje de aluminio, 

escuadras y tornillos
+  Kit pasamuros: Chapa de plomo, 

junta de estanquidad, enchufe para 
tubería

Montaje en fachadas
+  Escuadras de aluminio en L 

(pretaladradas + material de fijación)
+  Kit para conducto aislado por el 

muro 
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T -T S  4.0WIN OP OLAR

T -T SWIN OP OLAR  4.5

T -T SWIN OP OLAR 8.5

TWIN- TOPSOLAR 12.5

T -T SWIN OP OLAR 6.0

T -T SWIN OP OLAR 8.0

T -T SWIN OP OLAR10.0

T S  2.0WIN OLAR

Dimensiones:
4.000 x 1.006 x 135 mm (4,0 m²)

Dimensiones:
2.21 x 2,25 x 135 mm (4.55 m²)

Dimensiones:
2.21 x 4,25 x 135 mm (8.55 m²)

Abmessung:

2.21 x 6,25 x 135 mm (12.55 m²)

Dimensiones:
6.000 x 1.006 x 135 mm (6,0 m²)

Dimensiones:
8.000 x 1.006 x 135 mm (8,0 m²)

Dimensiones:
10.000 x 1.006 x 135 mm (10,0 m²)

Dimensiones:
2.000 x 1.006 x 135 mm (2.0 m²)
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Disposición de los colectores
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TWINSOLAR
• Colectores de aire con funcionamiento autónomo gracias a una placa 

fotovoltaica integrada 

• Altos rendimientos, funcionamiento dependiente de la radiación 

• Sin coste en la producción de calor

• TWINSOLAR 2.0 – Colector listo para la puesta en marcha y 

fácil de instalar 

• Se puede combinar con calentadores solares de agua

TOPSOLAR
La alternativa con el ventilador conectado a la red eléctrica.

Montaje del colector análogo al TWINSOLAR, a excepción del

módulo fotovoltaico 

• E s un sistema modular por lo que se puede ampliar

• Más económico que el TWINSOLAR debido a  la ausencia de la placa 

fotovoltaica integrada 

• Se puede combinar con calentadores solares de agua, Solarbox
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Agua Caliente 
mediante Aire Caliente

SolarBox permite dar un uso adicional a 

nuestro sistema de colectores de aire, el 
calentamiento del ACS.

Un intercambiador de alta potencia calorífica, 
una válvula y un ventilador completamente 

compactos componen la SolarBox, de fácil 

acceso y un configurado compacto para un 
correcto funcionamiento del sistema.

Función 1: Calefacción + Ventilación

Primero se introduce el aire fresco del 
exterior, o recirculado del interior de la 
vivienda, en el colector pasando a través de 
la SolarBox. En el Colector el aire se calienta 
y a su salida es conducido hacia el interior de 
cada una de las habitaciones. 

Funktion 2: Calentamiento del Agua

Cuando en el interior de la vivienda se llega 
una temperatura suficiente, se conecta 
automáticamente la válvula dispuesta en la 
caja SolarBox que permite que el aire 
caliente que sale del colector pase a través 
del intercambiador aire-agua de la misma. 
Así se produce el efecto de calentamiento del 
agua que estará contenida en el acumulador.

Intercambiador de alta 

potencia calorífica

Accesorios/ Acumulador: 

Acumulador Solar, 

Grupo de bombas, 
Vaso de expansión

Colectores
solares de aire

Aire Exterior

Cocina

Bano  WC

Salon

Deposito
solar

TopSolar-
Box

Aire
Caliente

Aire
Caliente

Aire
Caliente

Aire Aire
Caliente

Silenciador(SD)

TSD

Clapeta
antiretorno

RSK: Clapeta antiretorno

Caja de Filtros

TSDTSD

TSD: Silenciador telefonico

Ventilador

S1

S3

S2
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TWINSOLAR - ¡Calidad comprobada!

• La Empresa GRAMMER SOLAR ha desarrollado 
los colectores TWINSOLAR SKL en cooperación
con el Instituto Fraunhof para sistemas de 
energía solar – ISE (Fraunhofer Institut für solare 
Energiesysteme – ISE).

• Más de 30 años de experiencia en la producción de 
colectores solares de aire caliente.

• Los componentes del colector son de alta calidad
para una larga vida útil (min. 25 años).

• Calidad combrobada. El colector de aire
GRAMMER SOLAR  se ha aplicado en numerosos 
proyectos de investigación tanto alemanes como
europeos. 
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Casa y oficina F-Orbey

Gracias a la instalación TWINSOLAR 6.0 esta casa
está abastecida de aire puro y caldeado. Además se 
reducen los costes de calefacción. 

Masa de aire:       max. 200 m³/h

Potencia nominal: 3.600 W

Puesta en marcha:  2005
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Esta casa de vacaciones de uso temporal,
está aireada  y calentada también durante
el tiempo que está deshabitada gracias a 
una instalación TWINSOLAR 4.0. 

Masa de aire:       max. 200 m³/h

Potencia nominal: 2.400 W

Puesta en marcha:  2004
¡El cliente encantado, ya tiene 3 instalaciones
de colectores de aire GRAMMER! 

Casa de vacaciones en la Toscana
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TWINSOLAR 2.5 para la ventilación y el 
calentamiento de refugios de montaña. 

A través de una canalización pasamuros en el 
tejado el aire puro y caliente llega a toda la casa.

Masa de aire:       max. 120 m³/h

Potencia nominal: 1.500 W

Puesta en marcha:  1999

Refugio de vacaciones 
A-Werfen
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Refugio en el parque nacional Bayerischer Wald

TWINSOLAR 4.0 para el calentamiento y la ventilación
temporal de un refugio utilizado para la formación del 
personal del parque nacional y para actos diversos.

Masa de aire:       max. 200 m³/h

Potencia nominal: 2.400 W

Puesta en marcha:  2004
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TWINSOLAR 7.5 integrado en la fachada para el 
calentamiento y la ventilación de una casa
utilizada temporalmente. La casa tiene un suelo 
acumulador de calor para la noche.

Masa de aire:       max. 200 m³/h

Potencia nominal: 4.500 W

Puesta en marcha:  2002

Casa en los Pirineos
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Instalación de colectores de aire 2 x 
TWINSOLAR 10.0  para precalentar y ventilar
el refugio y la sala de invierno, incluso en fuera 
de temporada. 

Area del colector:    20 m²

Puesta en marcha:   2003
Excursión TWINSOLAR 2005 

El nuevo refugio TRAUNSTEIN en los Alpes de Berchtesgaden
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GRAMMER SOLAR TWINSOLAR 
en la prensa
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Comentarios de clientes


