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El captador solar FKT-2 de Junkers continúa innovando y supone una 

revolución en los captadores solares de alto rendimiento, debido a su 

capacidad de lograr las máximas prestaciones, aún en las condiciones más 

difíciles, y a su innovador circuito hidráulico con doble serpentín. 

Sustituyendo a los FKT-1, los nuevos captadores de mayor tamaño, presentan 

una curva de rendimiento superior y una estética mejorada. 

 

Tratamiento altamente selectivo: PVD. La confianza en el tratamiento 

selectivo de mayor rendimiento permite un excelente ahorro energético en 

cualquier condición: 

• Aumento de la superficie: 2,55 m2. 

• Alas en el colector, más sencillo de manipular. 

• Proceso de soldadura más innovador, ultrasonidos en omega que 

concede: más superficie de contacto; más transferencia térmica; sin 

posibilidad de corrosión (no hay posibilidad de entrada de oxígeno o 

de burbujas de aire). 

 

Circuito hidráulico con doble serpentín. El exclusivo diseño del absorbedor 

reduce los sobrecalentamientos en épocas de bajo consumo y elevada 

radiación en un captador con alta temperatura de estancamiento. Además, su 

reducida pérdida de carga permite la conexión de hasta 10 captadores FKT-2 

en paralelo. 

 

Vidrio solar ligeramente estructurado. La calidad del vidrio solar utilizado 

le permite alcanzar un máximo rendimiento y una gran estabilidad con el paso 

del tiempo. 

 

Conexiones metálicas flexibles. Facilitan el montaje de los captadores 

solares, proporcionando estanqueidad total y gran durabilidad. 
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horizontal le permite adaptarse a un gran número de instalaciones, aumentando 

la estética de las mismas. 

 

El rendimiento y la durabilidad de una instalación solar dependen 

fundamentalmente de la calidad de los captadores solares. Los captadores 

solares de Junkers se adaptan a cualquier tipo de tejado y permiten que la 

energía solar entre en todo tipo de casas. Sobre tejado plano, tejado inclinado, 

integrados en tejado inclinado o sobre fachada vertical, los sistemas solares 

Junkers son la solucion ideal para cualquier tipo de instalación. 

 

Las estructuras son de aluminio, con lo que se reducen los costes de transporte 

y facilita, al mismo tiempo, el montaje. La fijación con contrapesos se efectúa 

en el emplazamiento de la instalación, lo que permite fijar las estructuras en 

tejados planos de forma muy sencilla. Diferentes tipos de ganchos, adaptados a 

los distintos tipos de tejas y a las diferentes formas de acabado de los tejados 

inclinados. 

 

Ver foto de prensa anexa 

 

Para más información: www.junkers.es. 
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Junkers – marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch – 

ofrece, desde hace ya más de 100 años, soluciones inteligentes para el confort individual 

con productos que respetan el medio ambiente, de alta fiabilidad, fácil manejo y bajos 

consumos. Junkers ofrece una amplia gama de soluciones de calefacción, agua caliente 

sanitaria y aire acondicionado de primera calidad. Apuesta cada vez más por el uso de 

energías renovables ofreciendo productos eficientes y orientados al futuro, como las 

calderas de condensación, los sistemas  solares térmicos y las bombas de calor. 

Para más información www.junkers.es 

 



 

Página 3 de 3 El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Según los 

datos provisionales, en el ejercicio 2013, unas 281.000 personas consiguieron unas 

ventas de 46.400 millones de euros (Observación: debido al cambio de las regulaciones 

legislativas, las cifras principales para 2013 no son del todo comparables con los 

indicadores publicados para el ejercicio de 2012). Las actividades se centran  en las 

áreas de Tecnología para la Automoción, Tecnología Industrial, Tecnología para la 

Energía y la Edificación y Bienes de Consumo. El Grupo Bosch está constituido por 

Robert Bosch GmbH y unas 360 filiales o sociedades regionales en, aproximadamente, 

50 países. Si se incluyen los socios comerciales, Bosch está presente en cerca de 150 

países. Esta red mundial de desarrollo, fabricación y ventas constituye la base de su 

futuro crecimiento. En 2013, Bosch registró unas 5.000 patentes en todo el mundo. 

Los productos y servicios del Grupo Bosch están diseñados para mejorar la calidad de 

vida mediante soluciones innovadoras, beneficiosas y fascinantes. Por este motivo, la 

empresa ofrece en todo el mundo tecnología bajo el lema “Innovación para tu vida”. 

 


