
Máximo rendimiento.

Sonda coaxial
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Tubo con ondulaciones externas Los 

segmentos de tubo liso, cada 100 cm 

permite una adaptación flexible de la 

longitud total.

Tubo liso en el interior 

El diámetro ideal asegura una 

hidráulica perfecta y una mejor 

separación térmica entre los flujos 

de agua.

Conexión 

Segura con accesorios de PE estándar 

(por ejemplo, tomas de electrofusión).
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Tecnología innovadora 
para un mayor rendimiento

Sistema seguro

Máximo rendimiento

Como muestran los resultados  del test de respuesta térmica, certifican que la sonda JANSEN 

coaxial se encuentra en lo más alto del segmento de sondas geotérmicas de alto rendimiento. 

Tipo de sonda Flujo Rendimiento de la perforación(1) Conductividad obtenida (2) 

JANSEN sonda coaxial Turbulento 0.040 (m*K)/W 45 W/m

JANSEN sonda dúplex de 32 mm Laminar 0.135 (m*K)/W 33 W/m

¹ Valores medidos, instalación de prueba en Inglaterra; método de perforación GRD; fuente: Tracto Technik
² Capacidad de extracción calculada a 10°C de temperatura del suelo; 2,5 WmK de conductividad térmica; fuente: GLD

Debido al entrelazado mediante la estructura 

ondulada de la sonda se consigue un óptimo 

sellado del espacio anular. 

La sonda viene soldada y probada desde 

fábrica. La instalación puede realizarse con un 

soporte estándar para sondas geotérmicas.

Pie de sonda

Con un montaje simple y resistente para la 

colocacion de pesas, que pueden ser 

acopladas y extendidas según sea 

necesario.
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La cabeza de la sonda coaxial

El fluido de transferencia de calor se 

dirige hidráulicamente de forma 

óptima gracias al cabezal de la sonda 

coaxial patentado. Gracias a tres 

versiones, el diseño puede adaptarse 

al proceso de instalación con la menor 

cantidad de espacio requerido.

32 mm

Apropiada para perforaciones de diametros 

pequeños, hasta 80 m de profundidad.

Debido a la relativamente baja profundidad de la sonda, 

el comportamiento de regeneración térmica del 

subsuelo es ideal. Además, la energía puede fluir 

alrededor del tubo 360 grados.

37 mm

63 mm
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La sonda coaxial de JANSEN con ondulaciones, ofrece la 
máxima eficiencia en sondas del mercado. 
Su tubo externo con ondulaciones permite una mejor 
absorción de energía del suelo. Además, de una 
instalación rápida y segura.



Datos técnicos

Nuestra calidad. 
Tu seguridad.

Las sondas coaxial de JANSEN están 

hechas de la última generación de 

material PE 100 RC resistente a roturas y 

de alta calidad. Gracias a la última 

tecnología de producción y a sus 

empleados altamente cualificados, 

Jansen, como fabricante suizo, garantiza 

un producto de primera calidad y 

duradero, certificado según las 

normativas que cumplen con los 

requisitos de la SIA 384/6, la hoja de 

normas 207 de la ÖWAV y la VDI 4640. La 

base de la sonda soldada en fábrica se 

entrega con un certificado de fábrica 

individual según la norma EN 10204.

A través de otros componentes como 

accesorios, tubos de inyección, tubos 

geotérmicos lisos, herramientas y 

suspensiones de lechada, el sistema 

Jansen ofrece opciones de expansión,  

prácticas y variantes de combinación.

La información sobre las longitudes y 

accesorios disponibles, se encuentra en 

nuestra lista de precios actual. Si tiene 

alguna pregunta sobre las posibilidades 

de aplicación, por favor contacte con 

nuestro personal de soporte técnico.

La sonda coaxial de JANSEN, tiene una pérdida de presión por cada sonda de 1 metro (valores medidos 

con agua a 15° C)

Materia prima PE 100 RC (Polietileno resistente al fisurado) según PAS 1075
Temperatura de 
funcionamiento continuo.  

Certificación SKZ A591

Tubo exterior Tubo ondulado de 63 x 2,9 mm con un segmento de tubo liso cada 100 cm.

Tubo interno 37 x 3.5 mm 

Presión PN 7.4

Cabeza de sonda Conexiones de tubos lisos de 32 mm, disponibles en 
versiones rectas, de 90° o 45°.

Pie de sonda Diámetro exterior de 67 mm, soldado en fábrica y probado

Capacidad 1,9 litros por metro Sonda
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Diseño compacto 
para soluciones de 
instalación eficientes
La sonda geotérmica coaxial de JANSEN puede ser instalada de 
manera convencional usando un equipo de perforación clásico. 
Además, el diseño de diámetro reducido permite realizar 
perforaciones más estrechas y económicas.
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-20° C hasta +40° C

Equipos de perforacion pequeños
El diámetro pequeño de la broca 
de perforación ahorra costes 
durante la construcción y permite 
métodos de instalación 
alternativos con equipos más 
pequeños. Por ejemplo, la 
instalación en tubos de acero 
hincados o en pilotes de 
cimentación es una opción rápida e 
inteligente. Los pequeños equipos 
de perforación permiten 
instalaciones geotérmicas incluso 
en espacios muy reducidos o 
lugares de difícil acceso.

Ideal para las reformas 
La sonda coaxial de JANSEN puede 
ser usado cómodamente para 
métodos de perforación inclinada 
(por ejemplo, GRD) o perforación 
horizontal. Esto significa que 
apenas se requiere trabajo de 
excavación y el daño al suelo es 
bajo.

Una conexión sencilla 
Las sondas coaxiales de JANSEN 
pueden conectarse en serie, lo que 
hace que el sistema de distribución 
sea más pequeño, reduce la 
complejidad del sistema y 
disminuye los costes de instalación.

Esto significa que la energía 
geotérmica puede ser 
aprovechada en cualquier 
terreno, debido a que el 
suministro a largo plazo es 
garantizado para calefacción, 
refrigeración y agua cliente
Este sistema es limpio, sin 
emisión de ruido, olor ni 
restricción visual, el uso de la 
energía geotérmica protege el 
medio ambiente de manera 
sostenible.
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