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 Se ha realizado una 
instalación combinada 
de ACS Solar y un 
termoacumulador de 
gas 
 

 La oficina técnica ha 
realizado tanto el 
diseño como los 
documentos 
necesarios para la 
legalización de la 
instalación 
 

 

La 
soluciones de 
legalización de la
vestuarios de la pista deportiva 

La solución propuesta por la oficina técnica de Etxeguren 
consiste en una instalación combinada de ACS Solar 
por 
conjuntamente con un
Gas

Gracias a este sistema las placas solares realizan un 
prec
el 
energético.
poder suministrarle gas a la caldera.

En total se han instalado 2 kits de generación fototérmicos de 8 
módulos, un acumulador fototérmico de 300L, la caldera de 
condensación,
hidráulicas

El proyecto realizado llave en mano, 
íntegramente los ingenieros de la oficina técnica de Etxeguren. 
Además también se ha realizado toda la documentación técnica y 
los trámites para proceder a la legali
puesta en marcha.
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La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
soluciones de gas industrial, ha realizado el 
legalización de la renovación de la instalación
vestuarios de la pista deportiva en la ikastola Altzaga 

La solución propuesta por la oficina técnica de Etxeguren 
consiste en una instalación combinada de ACS Solar 
por 16 módulos fotovoltaicos de 270wP
conjuntamente con una caldera semi-instantánea
Gas propano de condensación.  

Gracias a este sistema las placas solares realizan un 
precalentamiento del agua de la red para que 

 consumo de gas, contribuyendo de esta forma al ahorro 
energético. También se ha instalado un depósito
poder suministrarle gas a la caldera. 

En total se han instalado 2 kits de generación fototérmicos de 8 
módulos, un acumulador fototérmico de 300L, la caldera de 
condensación, el depósito de GLP de 1000L, 
hidráulicas y elementos de seguridad y control

El proyecto realizado llave en mano, 
íntegramente los ingenieros de la oficina técnica de Etxeguren. 
Además también se ha realizado toda la documentación técnica y 
los trámites para proceder a la legalización de la instalación y la 
puesta en marcha. 
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empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
industrial, ha realizado el diseño,  instalación y 

renovación de la instalación de ACS de los 
la ikastola Altzaga (Erandio). 

La solución propuesta por la oficina técnica de Etxeguren 
consiste en una instalación combinada de ACS Solar compuesta 

fotovoltaicos de 270wP que trabaja 
instantánea de 45 kW de 

Gracias a este sistema las placas solares realizan un 
para que la caldera reduzca 

consumo de gas, contribuyendo de esta forma al ahorro 
ha instalado un depósito de GLP para 

En total se han instalado 2 kits de generación fototérmicos de 8 
módulos, un acumulador fototérmico de 300L, la caldera de 

el depósito de GLP de 1000L, todas las acometidas 
y elementos de seguridad y control. 

El proyecto realizado llave en mano, ha sido diseñado 
íntegramente los ingenieros de la oficina técnica de Etxeguren. 
Además también se ha realizado toda la documentación técnica y 

zación de la instalación y la 


