
 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Calentador Solar de 

Agua 

Manual Técnico de 

Operación y Mantenimiento 

GARANTIA 
 
El calentador WESLACO antes de llegar a sus manos fue sometido a estrictas pruebas de calidad 

y está garantizado contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años en sus 

materiales y mano de obra si se cumplen las condiciones de mantenimiento. 

 

LOS SIGUIENTES COMPONENTES DEL EQUIPO TIENEN GARANTÍA DE UN AÑO 
Válvula aire adora. 
Válvula de alivio. 
  
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO DEL CALENTADOR SOLAR 
Revisión y cambio de la protección catódica en caso de ser necesario (ánodo) cada año.  
Drenado de su termotanque cada 3 meses. 
Limpieza del área de captación del colector cada mes. 
Drenado del colector solar cada 3 meses. 
Desincrustado del colector (como se explica en el apartado de mantenimiento) cada 3 meses. 
  
CLAUSULAS DE GARANTIA 
Para poder hacer efectiva esta garantía, el usuario deberá recurrir al Servicio Técnico de 
INDUSTRIAS WESLACO.,  para esto, se deberá comunicar vía telefónica a Atención a Clientes al 
16571496, en donde recibirá la asesoría y orientación que necesita. 
 
INDUSTRIAS WESLACO se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto que 
presente fallas de fabricación, esto dentro del domicilio del cliente y sin cargo alguno para el 
consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y/o gastos de transportación del producto 
que pudieran generarse. Solo nuestros técnicos están capacitados y cuentan con las herramientas 
y refacciones originales necesarias para realizar las reparaciones a domicilio, asegurándose de 
que el producto funcione correctamente. 
 
Únicamente se dará garantía cuando el calentador sea responsable de la falla. INDUSTRIAS 
WESLACO  no se hace responsable por problemas externos al calentador ocasionados en 
accesorios ajenos al producto. 
 
CAUSAS DE INVALIDACION DE LA GARANTIA 
1. Si no ha sido activada la garantía. 
2. La omisión de cualquiera de los puntos de mantenimiento. 
3. Si el mantenimiento fue realizado por personal no autorizado por la compañía. 
4. Si el producto ha sido utilizado para funciones distintas para las que fue diseñado. 
5. Si el producto no fue instalado de acuerdo a los instructivos. 
6. Si el colector no tiene instalada la válvula anticongelamiento cuando la zona bioclimática lo exija 
o si esta está instalada pero no se le ha dado mantenimiento. 
7. Daños en el producto (golpes, raspaduras, rotura de tubos etc) ocasionado por mal manejo. 
8. Si la calidad del agua de alimentación se encuentra fuera de los siguientes parámetros: a) 
Dureza total (ppm CaCO3) entre 100 y 200 ppm, Solidos disuletos  

  
 
 

INDUSTRIAS WESLACO 
Calle Mirto #64 Col. Volcanes del Collí 

Zapopan, Jalisco, México 
Tels. 16571496, 3314455067 

www.weslaco.com.mx 

industriaweslaco@gmail.com 
wences79@hotmail.com 
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MANUAL DE OPERACION 

ADVERTENCIA: El usuario deberá leer atentamente y acatar las normas de uso y 

mantenimiento del calentador contenidas en este documento., si se produjeran 

desperfectos, roturas o daños como consecuencia de falla en el cumplimiento de las 

instrucciones contenidas en este manual. INDUSTRIAS WESLACO  no será 

responsable de los mismos. 

 

Las instalaciones defectuosas o erróneas exoneran de responsabilidad al fabricante 

 

El calentador calienta el agua al recibir los rayos solares, por lo que no es necesario 

realizar ninguna operación especial para que el agua aumente de temperatura. 

Mientras se tenga una buena captación solar, usted puede disfrutar de agua caliente 

con solo abrir la llave de agua 

 

 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 
Drenar como mínimo cada 3 (tres) meses su calentador. 

Limpie la superficie del colector solar de polvo, hojas o cualquier cosa que pueda impedir la 

adecuada captación solar cada mes.  

En el caso de que se tenga instalada una válvula anticongelamiento se debe de limpiar y revisar 

que no esté obstruida cada 6 meses. 

Las recomendaciones de limpieza son el mantenimiento preventivo de su equipo, realícelas 

Periódicamente 

 

DESINCRUSTADO: 

La dureza del agua puede provocar taponamientos en los tubos del colector por incrustación 

de las sales que contiene el agua, para evitar estas incrustaciones es necesario hacer un 

proceso de des incrustación COMO MINIMO CADA 3 MESES el cual consiste en: 

1.-Aislar el equipo cerrando la válvula de alimentación de agua fría y la válvula a la salesa 

de agua caliente del termotanque a la vivienda. 

2.-Drene con la válvula de drenado del colector aproximadamente dos litros de agua, cierre la 

válvula de drene, agregue 2 litros de vinagre en el termotanque, para esto retire la válvula 

eliminadora de aire, una ves agregado el vinagre instale de nuevo la válvula aire adora y deje 

el calentador un día solar completo, al día siguiente drene en calentador solar y rellene con agua 

limpia y vuélvalo a utilizar. 

En caso de descompostura, revise que la presión en su instalación no exceda de los parámetros 

que se indican en la etiqueta del calentador. 

Utilice la Tabla de Problemas Comunes incluida en este Manual, como apoyo. 

 

 TABLA DE PROBLEMAS COMUNES 

 

Una gran ventaja de conocerla operación de 

las válvulas que componen el BY PASS del 

sistema Solar, es que se puede obtener 

agua caliente en la regadera de la casa de 

tres maneras diferentes: 

- Agua caliente directamente del Calentador 

Solar. - Agua caliente usando el gas (el 

boiler usado de forma convencional)                                                 

- Agua caliente del Calentador Solar 

pasando por el Calentador de Respaldo. 

En esta última posición de las llaves para 

usar ambos calentadores, Solar y Gas, se le 

llama Sistema Hibrido y su ventaja es que si 

se llegase a terminar el agua caliente en el 

Calentador Solar, automáticamente se 

encenderá el calentador de Respaldo sin 

necesidad de acudir a prender el boiler ni 

amover ninguna válvula para obtener agua 

caliente en la regadera. 

 


