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Descripción del sistema

 Descripción del sistema y beneficios

Roth aplicó su know-how en el procesamiento de plásticos en el 
momento en el que se comenzó a fabricar el Rothpool® en poli-
etileno de alta densidad (PEAD) resistente a la radiación ultravio-
leta, como principal método respetuoso con el medio ambiente y 
de ahorro de energía para el calentamiento de piscinas.

Equipado con 8 conexiones, el Rothpool® está diseñado para 
satisfacer los requerimientos de montaje de cualquier tipo de 
instalación. Esto garantiza un sistema simple y rápido con un solo 
tipo de absorbedor.

Las mayores ventajas del Rothpool® son su alto grado de eficacia y 
su tamaño de 2,2 m2 de superficie efectiva.  

Además, tiene una resistencia suficiente como para aguantar el 
peso de una persona y es adecuado para que el agua de la piscina 
pase directamente a través de él sin que exista ningún riesgo 
de corrosión. Por otra parte, el absorbedor está especialmente 
diseñado para minimizar las pérdidas de carga.

El proceso de Coextrusión usado en la fabricación de este material 
dota al absorbedor de dos capas de distintos materiales que 
ofrecen diferentes características. El resultado es un alto grado 
de estabilidad y resistencia a las inclemencias, lo que garantiza la 
durabilidad del Rothpool®.

Resumen general de beneficios:

>  un solo tipo de absorbedor para todas las versiones de insta-
lación gracias a sus 8 conexiones, con lo que conseguimos una 
instalación simple y se disminuye el stock.

>  absorbedor de 2,22 m² de área efectiva.
>  adecuado para su instalación horizontal o vertical.
> alto grado de eficiencia.
>  rendimiento en toda la superficie, resistente a heladas* y lo 

suficientemente fuerte para poder caminar sobre él.
>  alta durabilidad, resistente a la radiación UV, alta calidad del 

material del absorbedor fabricado en PEAD negro.
> espesor óptimo del absorbedor. 
> baja pérdida de presión.
> la solución más rentable para el calentamiento de piscinas.
>  adecuados para el paso directo del agua de la piscina.
>  sistema completo con todos los accesorios, conexiones y 

regulador solar incluidos

*  Se deberán vaciar los Rothpool® cuando se prevean riesgos de heladas.

Coextrusión - CoEx (Principio de doble capa)
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 Componentes

Rothpool®

El Rothpool®, fabricado en PEAD negro, es usado para el 
calentamiento directo del agua de piscinas. Cada absorbedor 
tiene ocho conexiones (4 con un diámetro de 25mm y otras 4 con 
diámetro de 40 mm) que pueden usarse independientemente 
dependiendo del tipo de sistema.

Instalación: horizontal o vertical
Área: 2,22 m2

Dimensiones: 2,0 x 1,11 x 0,015 m
Peso 14 kg

Descripción del sistema

Kit de unión 40 mm

El kit de unión de 40 mm permite la unión directa de las 
conexiones de 40 mm. 
Se compone de: 1 manguito de EPDM 40 x 54 mm y longitud 
240 mm (que se ha de cortar en dos piezas de 120 mm) y 4 
abrazaderas inox supra 51 x 55 mm.

Kit de unión 25 mm

El kit de unión de 25 mm permite la unión directa de las 
conexiones de 25 mm.
Se compone de: 1 manguito de EPDM 25 x 37 mm y longitud 
240 mm (que se ha de cortar en dos piezas de 120 mm) y 4 
abrazaderas inox supra 34 x 37 mm.

Kit tapones 25 mm

El kit de tapones 25 mm Roth está diseñado para tapar las 
conexiones de 25 mm que no se vayan a usar.
Se compone de: 1 manguito de EPDM 25 x 37 mm y longitud 200 
mm (que se ha de cortar en dos piezas de 100mm), 4 abrazaderas 
inox supra 34 x 37 mm y 2 tapones de PPR de 35 x 40 mm.
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Centralita de regulación Roth Ex SW

Regulador diferencial de temperatura que cuenta con las siguientes 
funciones: limitación de temperatura máxima y mínima, anticongelante y 
modo manual de funcionamiento. Dimensiones: 130 mm diámetro x 45 mm.
Funcionamiento a 230 V. Incluidas 2 sondas PT 1000.
Los cables de las sondas pueden tener una longitud máxima de hasta 100m 
con una sección de 1,5 mm² (o 0,75 mm² para una longitud de 50m). 
Las sondas no pueden estar en contacto directo con el agua.

Kit anclaje sobre tejado - Teja mixta

El kit de anclaje Rothpool® está diseñado para instalar un colector 
Rothpool® en el tejado. Se compone de 2 anclajes de acero 
cincado y dos pletinas de sujección al panel, además de todo el 
material necesario para su instalación. 

Descripción del sistema

El Rothpool® puede ser instalado de diferentes formas dependiendo de las condiciones de la estructura y del espacio disponible. Tanto 
si se instalan los captadores sobre tejado o en una espacio abierto es aconsejable protegerlos del viento. Los Rothpool® pueden ser 
agujereados directamente en la zona de las nopas para anclarlos a la estructura correspondiente.

Instalación sobre cualquier otro tipo de cubierta

Los captadores Rothpool® tienen unas nopas por toda su superficie que pueden ser agujereadas para sujetar los captadores a cualquier 
tipo de estructura ya que se pueden colocar tanto en horizontal como en vertical (sobre el suelo, en pared...). 

Válvula de 3 vías

Válvula de 3 vías en PVC-U con servomotor rotativo de 180º.
Esta válvula se colocará en las instalaciones en las que se quiera usar 
la bomba del sistema de depuración para el circuito de Rothpool. 
En este caso, la depuración se realizará durante la noche y tanto la 
bomba como la válvula de 3 vías estarán comandadas, durante el día, 
por la centralita Ex SW. Funcionamiento a 230 V. 
Importante: Mientras la válvula está en el proceso de giro, la 
bomba de la piscina debe estar parada (consejo: utilizar un relé 
temporizado).



6

Descripción del sistema

Instalación en tejado plano Instalación en un espacio abierto

Diseño especial Instalación sobre tejado inclinado

Montaje sobre el terreno con pendiente

 Ejemplos de instalación del Rothpool®

Montaje sobre estructura a medida
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Descripción del sistema

 Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Material Polietileno de alta densidad PEAD de color negro, resistente a UV

Longitud 2.000 mm

Anchura 1.100 mm

Espesor 15 mm 

Área total 2,22 m2

Peso 14 kg

Capacidad 16 litros

Rendimiento η0 = 81,7 %
K1 = 24,29 W/m2 K

Conexiones Ocho: cuatro con diámetro de 40 mm  y cuatro con diámetro de 25 mm. 
Pueden usarse libremente dependiendo de la variante de conexión de los captadores.

Pérdida de carga 0,005 bar a 400 l/h

Caudal 143 l/h por m2  de Rothpool®

Presión máxima 3 bar

Presión de trabajo 1,5 bar (±0,5). 
Prestar especial atención a la diferencia de altura entre el campo de captadores y la lámina de 
agua de la piscina a calentar (ver sección Requisitos de instalación de pág. 8).

Número máximo de captadores conectados por 
las conexiones de 40 mm

8 en una sola fila

Número máximo de captadores conectados por 
las conexiones de 25 mm

4 en una sola fila

Número máximo de captadores formando un 
campo solar

6 columnas x 4 filas

Uso cuando hay riesgo de heladas Se deberán vaciar los Rothpool® cuando exista riesgo de heladas para evitar posibles daños.
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Instrucciones de montaje

 Requisitos de instalación

El Rothpool® puede instalarse en tejados con cualquier tipo de 
inclinación o sobre cualquier otra superficie. 

Si el tejado es de teja mixta o curva, puede utilizar los anclajes 
Roth para fijar los captadores al forjado. En cualquier otro caso 
pueden ser necesarios accesorios adicionales o a medida.

La instalación de los Rothpool® debe realizarse siempre por 
profesionales cualificados.

El Rothpool® se suministra con 2 conexiones de 25mm abiertas. 
Si los captadores son almacenados sin su embalaje, éstas deben 
taparse para para prevenir la entrada de cuerpos extraños

       Importante:

Debido a la presión a la que deben trabajar los captadores 
Rothpool y teniendo en cuenta que este captador se instala 
en sistemas a presión atmosférica (vaso piscina abierto), se 
deben diseñar las instalaciones de manera que no provoquen 
depresiones o sobrepresiones en los captadores debido a la 
diferencia de altura captador-lámina de piscina.
Por ejemplo: Se deben prever componentes que eviten 
depresiones o presiones elevadas en instalaciones de Rothpool 
a más de 10m de altura del nivel de piscina y a más de 3m 
por debajo de ella. En caso contrario, hacer trabajar captadores 
Rothpool fuera de su rango de presiones acortará la vida útil e 
incluso invalidará la garantía en caso de rotura del mismo.

Si no se va a usar anticongelante, los captadores deben vaciarse 
completamente en invierno para prevenir posibles daños.

 Instrucciones de seguridad

Por favor, lea estas instrucciones de seguridad detenidamente 
antes de comenzar a realizar la instalación. Es esencial que usted 
siga todas las instrucciones especificadas durante la instalación. 
Asegúrese de cumplir con toda la normativa relacionada con la 
prevención de riesgos de accidente, particularmente cuando se 
realizan trabajos sobre tejados.

Uso adecuado de las escaleras
Las escaleras deben usarse para trabajos de máximo 5 metros de 
altura. La posición de la escalera se colocará en un ángulo de entre  
65° y 75° y en un lugar seguro. La parte más alta de la escalera 
deberá sobrepasar por lo menos un metro el punto de salida.

Protección
Si trabaja en alturas superiores a los 3 metros y tejados con una 
inclinación mayor a 20º, use siempre equipos de protección.  

Use siempre arneses de seguridad homologados y asegúrelos en 
los ganchos de seguridad destinados al soporte de cargas.

Protección contra la caida de objetos
Las rutas de acceso y lugares por debajo de las zonas de trabajo 
deben ser protegidas de la caida de objetos. Estas áreas deber ser 
claramente señalizadas y acordonadas.

Para más información sobre requisitos de prevención de riesgos 
laborales en la construcción puede usted consultar la legislación 
vigente: RD 486/1997 de 14 de abril, por lo que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo.

 Herramientas

>  taladro y broca del número 6
> cinta métrica
> marcador
> destornillador de punta plana
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 Detalle de las conexiones

Instrucciones de montaje 

Cross-section of 
the collector

Collector outlets Ø 25 mm 

Pipe

Flange

Collector outlets Ø 40 mm 

Sección de un 
Rothpool

Conexiones de 25 mm

Conexiones de 40 mm

Manguito
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Instrucciones de montaje 

 Guía de cálculo para kits de unión y tapones

Variante 1

Material Ejemplo: 
Variante 1 con 3 Rothpool

a) Kit de unión 40 mm = número de Rothpool 3 ud

b) Kit tapones = número de Rothpool 3 ud

Variante 2

Material Ejemplo: 
Variante 2 con 3 Rothpool

a) Kit de unión 40 mm = 1 1 ud

c) Kit de unión 25 mm = número de Rothpool - 1 3 - 1 = 2 ud

Variante 3

Material Ejemplo:
Variante 3 con 3x2 Rothpool

a) Kit de unión 40 mm = número de columnas 3 ud

c) Kit unión 25 mm = 
(número de filas - 1) x número de columnas

(2 - 1) x 3 = 3 ud

Salida hacia piscina  
Posición de la sonda

Entrada de piscina

a a

b b b

a Salida hacia piscina  
Posición de la sonda

Entrada de piscina a

c

c

Nota: En todas las variantes se incluirán 2 espigas de 40 mm y los anclajes correspondientes si fueran necesarios. Para instalación con 
espigas de 25 mm consultar con el departamento técnico.

Nota: Cada kit de unión o tapones se utilizará para realizar dos conexiones

Nota: Cada kit de unión o tapones se utilizará para realizar dos conexiones

a

a

c c c

Entrada de piscina 

aa

a aa

Salida hacia piscina  
Posición de la sonda

Nota: Cada kit de unión o tapones se utilizará para realizar dos conexiones
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Instrucciones de montaje

Variante 4

Material Ejemplo
Variante 4 con 3 Rothpool

a) Kit de unión 40 mm = 1 1 ud

c) Kit de unión 25 mm = número de Rothpool - 1 3 - 1 = 2 ud

Variante 6

Material Ejemplo
Variante 6 con  4x2 Rothpool

a) Kit unión 40 mm = número de filas 2 ud

c) Kit de unión 25 mm = 
(número de columnas - 1) x número de filas

(4 - 1) x 2 = 6 ud

Nota: En todas las variantes se incluirán 2 espigas de 40 mm y los anclajes correspondientes si fueran necesarios. Para instalación con 
espigas de 25 mm consultar con el departamento técnico.

Salida hacia piscina  
Posición de la sonda

Entrada de piscina

c c

a

a

Variante 5

Entrada de piscina

Salida hacia piscina  
Posición de la sonda

Material Ejemplo
Variante 5 con 3 Rothpool

a) Kit de unión 40 mm = número de Rothpool 3 ud

b) Kit tapones = número de Rothpool 3 ud

b

b

b

a

a

a

a

Salida hacia piscina  
Posición de la sonda

Entrada de piscina

a

a

a

ac cc

c cc
c cc

c cc

Nota: Cada kit de unión o tapones se utilizará para realizar dos conexiones

Nota: Cada kit de unión o tapones se utilizará para realizar dos conexiones

Nota: Cada kit de unión o tapones se utilizará para realizar dos conexiones
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Instrucciones de seguridad:
Por su seguridad, use siempre un arnés de seguridad cuando 
trabaje sobre tejados.

Instrucciones de instalación

Determine la situación de los captadores sobre el tejado y 
asegúrese de que dispone del espacio suficiente.

Considere las dimensiones totales de los captadores así como la 
distancia requerida entre ellos para decidir la posición de montaje 
de los mismos.

Por favor, tenga también en cuenta la zona en la que irán 
colocados los anclajes y la distancia entre las tejas, así como 
la distancia entre nopas de los Rothpool y la distancia entre 
captadores (4 cm por las uniones de 40 mm y 13 cm por las 
uniones de 25 mm).
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Instrucciones de instalación 

Cuando tenga decidida la zona en la que irán los anclajes, deslice 
la primera teja para poder colocar el anlaje correspondiente

Coloque el primer anclaje en el tejado y a partir de ahí determine 
la posición del siguiente anclaje. Asegúrese de que la posición es 
correcta para que una vez colocado el Rothpool, la fila de nopas 
correspondiente quede alineada con el anclaje. 
Para colocar el segundo anclaje es necesario tener en cuenta la 
distancia entre nopas, las distancias entre las zonas hábiles del 
anclaje y la anchura de estas zonas.

Nota: Cada panel queda fijado únicamanete por los dos anclajes 
situados en la parte superior. La parte inferior de los paneles no 
precisa de anclaje.

Una vez asegurados los anclajes, coloque las tejas en su posición 
original.

Con la ayuda de la arandela guía taladre las nopas donde se va a 
anclar el Rothpool.
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Instrucciones de instalación

Inserte el taco metálico en la pletina del anclaje e introduzca el 
tornillo por el agujero realizado hasta introducirlo en el taco. 
La otra parte de la pletina se sujetará al anclaje del tejado.

Una vez anclado el primer captador ya es posible colocar el 
segundo. Para ello es necesario tener en cuenta, de nuevo, la 
distancia entre nopas y la distancia entre zonas hábiles, así como 
la anchura de estas zonas. 
Además habrá que colocar el manguito de unión correspondiente 
y tener también en cuenta esta distancia (4cm en las zonas de 
conexión de 40mm y 13 cm en las zonas de conexión de 25 mm).

Para la instalación de los siguientes captadores, seguir los mismos 
pasos.

A la hora de colocar los kit de unión o tapones, el primer paso será 
cortar el manguito por la mitad ya que cada kit se utilizará para 
dos uniones o tapones.

Con la ayuda de un taladro con accesorio atornillador apriete el 
tornillo deformando el taco hasta que el Rothpool® y la pletina 
queden sujetos.

4 cm

13 cm
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Instrucciones de instalación

Kit tapones: Para colocar el tapón de cierre en las salidas de 25 
mm que no se vayan a usar se colocará el manguito de 25 mm y se 
sujetará mediante una abrazadera inox supra 34x37.

En el otro extremo del manguito se insertará el tapón y se sujetará 
con la segunda arandela.

Kit unión 40 y 25: Para realizar las uniones tanto en las 
conexiones de 40 como en las de 25 se abrirán las conexiones 
necesarias cortando la media esfera con un cuchillo o elemento 
cortante.
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Instrucciones de instalación

Para medir la temperatura de los captadores coloque una T a la 
salida del campo de captadores, con una vaina de inmersión, para 
que la sonda pueda estar en contacto con el agua de salida.

Nota:
Para longitudes de hasta 50 m puede usar dos cables de 0,75mm2. 
Para longitudes mayores, deberá usar cables de una sección 
mínima de 1,5 mm2.

Finalmente, prepare la entrada y salida de la batería de paneles 
con las espigas correspondientes, para conectar los mismos al 
circuito de PVC de la piscina.

Una vez abiertas las conexiones únalas con los manguitos y 
abrazaderas correspondientes.
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Sistemas hidráulicos

Funcionamiento con bomba independiente separada completa-
mente del circuido de depuración. 

Esta opción es apropiada cuando es dificil acceder al circuito de 
filtrado. La bomba aspira el agua de la piscina y la envía a los 
Rothpool®, donde se calienta y vuelve a la piscina.
La centralita solar Ex SW accionará la bomba únicamente en 
los momentos en los que la radiación solar sea suficiente para 
calentar la piscina. Dependiendo de las condiciones de la 
instalación puede ser necesario colocar una válvula antiretorno.

 Sistemas hidráulicos

El agua de la piscina puede pasar directamente a través de los 
captadores Rothpool®; no es necesario colocar ningún tipo de 
intercambiador de placas u otro sistema de intercambio.  

Funcionamiento con la bomba de depuración y válvula de 3 vías

Esta opción puede ser elegida siempre que los captadores 
Rothpool no se encuentren a más de 6 metros por encima de la 
lámina de agua de la piscina. La válvula de 3 vías se instalará en el 
cicuito entre la bomba de impulsión y el filtro de depuración.
Esta válvula es controlada por el regulador Ex SW y recibirá señal 
de éste cuando la temperatura de los Rothpool sea más alta que 
la del agua de la piscina. El agua pasará a través de los Rothpool® 
y volverá a la piscina a través de una T colocada en el cicuito de 
depuración. Dependiendo de las condiciones de la instalación 
puede ser necesario colocar una válvula antiretorno.
En caso de utilizar la válvula Roth de 3 vías para piscinas, la 
conexión eléctrica debe prever un paro de bomba mientras la 
válvula está girando (consejo: utilizar un relé temporizado).

Funcionamiento con una bomba independiente en paralelo a la 
bomba de depuración (opción recomendada)

En algunos casos, es recomendable o necesario instalar una 
bomba independiente del circuito de depuración. El agua pasará 
por el circuito de captadores o de depuración independientemente 
cuando arranque la bomba correspondiente. La bomba del circuito  
solar arrancará únicamente cuando haya suficiente temperatura 
en los captadores Rothpool. Dependiendo de las condiciones de la 
instalación puede ser necesario colocar una válvula antiretorno.
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Ejemplos de instalaciones existentes

Instalación sobre terreno

Instalación sobre estructura diseñada a medida

Instalación sobre tejado
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Garantía

.Al propietario de este Captador Rothpool, 
nº de serie (por caja):     y fecha de fabricación:   
se le concede una GARANTÍA POR UN PERÍODO DE 5 AÑOS contra cualquier defecto de fabricación.

Serán requisitos esenciales para el cumplimiento de esta garantía:

 1. Que el plazo entre la entrega y la instalación del sistema no supere los 6 meses.
 2. Que la instalación contenga exclusivamente componentes del sistema solar ROTH.
 3. Que se haga la instalación según lo exigido en los requisitos de la instalación.
 4. Que cualquier daño sufrido en el captador no haya sido causado por heladas, rayos u otros  
  agentes atmosféricos adversos o por una indebida manipulación del material por parte  
  de personal no autorizado por ROTH.
 5. Que se tengan en cuenta las Normativas vigentes para instalaciones de sistemas solares.
 6. Que la empresa instaladora esté certificada para la instalación de sistemas solares y que,  
  como tal, dé conformidad a la instalación firmando, sellando y fechando este documento.

Cualquier aviso o notificación de defectos deberá hacerse de forma inmediata, y dentro del periodo de 
garantía, a nuestra dirección de Tudela (Navarra) o al Delegado Roth de la zona, remitiendo al mismo 
tiempo copia del presente Certificado de Garantía debidamente cumplimentado, sellado y firmado.

En los casos de obligación de garantía quedará a nuestra discreción cumplir el compromiso de garantía 
en forma de indemnización de prestación sustitutiva o de reparación efectuada por nosotros o por 
terceros.

Competencia de los Tribunales: Las partes, con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles,
se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Tudela para dirimir cualquier litigio que
pudiera derivarse de garantía.

Datos de la instalación:

Obra:
Instalador:
Fecha fabricación captador:
Fecha compra captador:

La empresa instaladora abajo firmante declara que en la mencionada instalación fueron suministrados e
instalados en su totalidad los correspondientes componentes del sistema ROTH.

EMPRESA INSTALADORA (Firma y sello)          EMPRESA PUESTA EN MARCHA (Frma y sello)



Global Plastic, S.A. se reserva el derecho de modificar estas instruciones, sus productos y sus características técnicas sin previo aviso. Estas instrucciones sustituye todas las anteriores. 
Aconsejamos seguir siempre las indicaciones dadas en los manuales de transporte, instalación y mantenimiento que acompañan a nuestros productos. Nuestro equipo humano queda a su 
disposición para aclarar cualquier duda.
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> Energía solar térmica
> Acumulación de agua caliente
> Suelo radiante
> Fontanería

> Acumulación y gestión del agua
> Depuración de aguas 

residuales
> Depósitos para gasóleo

> Depósitos para 
almacenamiento y suministro 
de Biomasa

> Depósitos para transporte y 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas y contaminantes

Soluciones completas para la eficiencia energética y una 
óptima gestión del agua

Distribuidor:

Estamos a su disposición, no dude en contactarnos.

GLOBAL PLASTIC, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 Km 86
31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406
Fax: 948 844 405
Correo-e: comercial@roth-spain.com
www.roth-spain.com

/RothTudela

/user/RothSpain


