
JANSEN hipress
La sonda geotérmica más resistente del mundo
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JANSEN hipress
La sonda geotérmica 
más resistente del 
mundo 
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Tubo geotérmico liso de 40 mm para la conexión 

habitual de la sonda

Tubo multicapa de metal PE PN 35

42 x 3,5 mm reforzados  

Base de la sonda reforzada con metal  

con soldadura de doble unión patentada

La energía geotérmica más fuerte del mundo
Las sondas de JANSEN alcanzan nuevas 
dimensiones en la energía geotérmica. Como la 
sonda geotérmica más fuerte del mundo, tiene la 
menor resistencia hidráulica en relación con el 
diámetro de instalación requerido.

Requerimientos de presión hasta PN 35
Con su estructura metálica de varias capas y la 
base de la sonda de alta presión equipada con 
una carcasa metálica, la sonda JANSEN puede 
soportar las cargas de presión más altas y las 
condiciones más duras en el lugar de la 
instalación. El proceso de soldadura macho 
hembra por termofusión desarrollado 
específicamente para esta sonda garantiza una 
seguridad absoluta.

Sellado contra la difusión

La capa intermedia de metal actúa como una 
barrera de difusión para evitar que los gases 
penetren a través de las paredes de la tubería 
(permeación) y garantiza un funcionamiento 
seguro y sin problemas a largo plazo.

Funcionamiento 

La sonda es divisible, adecuada para todos los 
métodos de instalación comunes y puede ser 
instalada desde el carrete de la sonda usando un 
dispositivo de instalación clásico. Las pesas de la 
sonda JANSEN, de conexión universal, están 
disponibles para ser emparejadas. La sección 
superior de la sonda JANSEN consiste en tubos 
con un diámetro de 40 mm. Esto significa que la 
doble sonda U puede conectarse horizontalmente 
con accesorios de electrofusión probados.

Baja resistencia hidráulica 
El diseño del tubo cilíndrico (continuo de 35 mm de 
diámetro interior desde la conexión hasta la base de 
la sonda) ofrece una mínima pérdida de carga. Esto 
representa la cima absoluta del mercado. Seleccione 
la tecnología JANSEN sark como una opción para 
reducir aún más la pérdida de carga.

Apropiado para perforaciones de diametro pequeño
Con un diámetro externo de 42 mm, JANSEN 
hipress tiene casi el mismo diámetro de 
instalación que las sondas convencionales de 
doble U (40 mm). Con el adaptador JANSEN para el 
montaje de la base de la sonda offset, el 
diámetro de instalación puede reducirse aún más.

Gran capacidad térmica 
La estructura de la pared del tubo, altamente estable, 
con núcleo metálico, requiere un grosor de sólo 
3,5mm. Esto minimiza la resistencia térmica y asegura 
un uso eficiente de la energía geotérmica disponible a 
través de una óptima transferencia de calor. Aquí 
también, la JANSEN hipress supera a todas las sondas 
geotérmicas convencionales de doble U.



Una nueva solución 
para mayores 
profundidades    

JANSEN hipress

~400 m

24° C

=

Sondas geotérmicas 

convencionales

~300 m

20° C

Nuestra calidad.   
Tu seguridad.
Datos técnicos 

Gracias a las tecnologías de producción 

más modernas y a sus empleados 

altamente cualificados, Jansen, como 

fabricante suizo, garantiza un producto de 

primera clase y duradero. La alta calidad 

constante se garantiza mediante una 

cuidadosa selección y ensayo de los 

materiales utilizados, así como mediante 

una producción continua y una vigilancia 

de la calidad que supera las normas 

internacionales vigentes. 

La presión de funcionamiento nominal de 

35 bar se basa en una vida útil de al menos 

50 años de acuerdo con la norma DIN 

8074. La prensa de JANSEN cumple los 

requisitos de SIA 384/6, ÖWAV 207 y VDI 

4640 y se suministra con un certificado de 

trabajo individual de acuerdo con la 

norma EN 10204. 

Si tiene alguna pregunta sobre las 

posibilidades de aplicación, por favor 

contacte con nuestro personal de soporte 

técnico.
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La tierra es una gran reserva de energía. 
Jansen es experto cuando se trata de 
hacer accesible este almacenamiento 
para calentar o enfriar.

Dado que la temperatura de la tierra 
incrementa cuando aumenta la 
profundidad, las sondas geotérmicas 
pueden utilizarse para cubrir de manera 
eficiente las necesidades energéticas de 
grandes proyectos de construcción 
incluso cuando el espacio es limitado.

Por debajo de la superficie terrestre, a 
20 m de profundidad la temperatura 
fluye estacionalmente, aumentando así 
1° Kelvin por cada 30 m.

A 400 m de profundidad este efecto 
provoca que la temperatura del suelo 
sea de 24°C aproximadamente.

Las altas temperaturas a grandes 
profundidades significan mayor reserva 
de energía y al mismo tiempo, mejora la 
eficiencia de la bomba de calor, dando 
como resultado una mayor superficie de 
intercambio absorbiendo más energía.

La nueva sonda geotérmica de alta 
presión JANSEN es la respuesta a estos 
desafíos. Abre nuevas posibilidades de 
aplicación.
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