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Presentación
l  catálogo de Cocinas Mejoradas y Termas Solares 

ECertificadas contiene diferentes modelos de cocinas 
mejoradas a leña, portátiles y fijas, que se distribuyen en la 

zona sur del Perú, principalmente en Cusco, Arequipa y Puno. 
También incluye información sobre un modelo de terma solar 
certificada, que ya se comercializa en la zona.

El catálogo brinda información de los modelos certificados por 
Sencico, sus principales características (material, peso, capacidad de 
carga, cantidad de hornillas, combustible y accesorios) que permitan 
una compra informada. Además, presenta para cada modelo una 
serie de distribuidores autorizados, en donde se puede acceder a 
comprar cada cocina.

Para el caso de la terma solar certificada se presenta un único 
modelo, con sus características y requerimientos para su 
instalación. Así como la descripción de cada uno de sus 
componentes, beneficios y recomendaciones para su cuidado y 
mantenimiento.

El presente catálogo está dirigido para toda persona natural o 
empresa, interesada en comprar cocinas mejoradas y termas solares 
certificadas. 

Desarrolla



Cocina PortátilCocina Portátil
Rural Ecológica Rural Ecológica 
Cocina Portátil
Rural Ecológica 

KOYLLORKOYLLORKOYLLOR
Material

Peso

Cap. de Carga

Cant. de hornillas

Combustible

Accesorios

Garantía

Arcilla, mezcla refractaria ultra resistente.

Aprox. 22 kg.

Hasta 80 kg.

02 

Solo la base de la olla esta en contacto con el fuego

Leña o Bosta.

02 rejillas de protección al costado de la cocina, 01 porta 
chimenea, 01 malla protección para la  chimenea.

01 año por defectos de fabricación.

Olla Superpuesta
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Cocina PortátilCocina PortátilCocina Portátil

SELVASELVASELVA
Acero inoxidable, acero negro, acero galvanizado.

Solo la base de la olla esta en contacto con el fuego

Aprox. 40 kg.

Hasta 120 kg.

02 

Leña o Bosta.

01 juego de anillos reductores para las hornillas, 01 malla 
protección para la chimenea.

01 año por defectos de fabricación.

Material

Peso

Cap. de Carga

Cant. de hornillas

Combustible

Accesorios

Garantía

Olla Superpuesta

FI
C

H
A

 T
É

C
N

IC
A

 C
O

C
IN

A
 M

E
JO

R
A

D
A

 C
E

R
TI

FI
C

A
D

A



Nuestros Distribuidores

Micha llimppu
Cuzco

Juan Sahuanay Vilca 
Arequipa

Wayk'unawasi
Caylloma

Cite Cafe Cecovasa
Puno-Sandia Arequipa



Cocina Cocina 
(importada portugal)(importada portugal)
Cocina 
(importada portugal)

INKAFOGAOINKAFOGAOINKAFOGAO
Acero negro, acero galvanizado.

Aprox. 50kg.

Hasta 120 kg.

02 

Solo la base de la olla esta en contacto con el fuego

Leña.

01 juego de anillos reductores para las hornillas, 01 
malla protección para la chimenea.

01 año por defectos de fabricación.

Material

Peso

Cap. de Carga

Cant. de hornillas

Combustible

Accesorios

Garantía

Olla Superpuesta
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Cocina PortátilCocina PortátilCocina Portátil

ILLAPA ILLAPA 
FRITZFRITZ
ILLAPA 
FRITZ

Acero inoxidable, acero negro, acero galvanizado y hierro fundido.

Aprox. 60 kg.

Hasta 100 kg.

02 

Solo la base de la olla esta en contacto con el fuego

Leña.

01 juego de anillos reductores para las hornillas, 
01 malla protección para la chimenea.

01 año por defectos de fabricación.

Material

Peso

Cap. de Carga

Cant. de hornillas

Combustible

Accesorios

Garantía

Olla Superpuesta
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Cocina PortátilCocina Portátil
(Importada(Importada
Honduras-India)Honduras-India)

Cocina Portátil
(Importada
Honduras-India)

ECONOFIREECONOFIREECONOFIRE
Acero negro, acero galvanizado.

Aprox. 4 kg.

Hasta 30 kg.

01 

Solo la base de la olla esta en contacto con el fuego

Leña.

02 rejillas de protección al costado de la cocina, 01 porta 
chimenea, 01 malla protección para la  chimenea.

01 año por defectos de fabricación.

Material

Peso

Cap. de Carga

Cant. de hornillas

Combustible

Accesorios

Garantía

Olla Superpuesta
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Cocina Fija conCocina Fija con
base de ladrillobase de ladrillo
Cocina Fija con
base de ladrillo

INKAWASI UKINKAWASI UKINKAWASI UK
Ladrillos, cemento, cenicero, ceniza, arena, greda.

Hasta 130 kg.

02 

La plancha de las hornillas se hacen a medida para el tipo de 
olla que usa el cliente con frecuencia

Leña.

01 juego de anillos reductores para las hornillas, 01 malla 
protección para la chimenea.

01 año por defectos de fabricación.

S/. 300.00. Comprende mano de obra, cámara de combustión, 
chimenea. Instalación en Arequipa. Otros lugares se adicionan viáticos.

Material

Cap. de Carga

Cant. de hornillas

Combustible

Accesorios

Garantía

Precio

Olla Superpuesta

120 ladrillos kinkong#8, cemento, 01 varilla ¼”, cenicero 05 latas, 
arena 04 carretillas, ceniza, arcilla o greda 02 latas.

Aporte del clienteFI
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Termas solaresTermas solaresTermas solares

D’SOLD’SOLD’SOL
C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  L U G A R  D E 
INSTALACIÓN

Ÿ Debe estar orientado al norte geográfico
Ÿ No puede recibir sombra en ninguna hora del 

día
Ÿ Debe disponer de espacio suficiente
Ÿ Debe soportar el peso dependiendo de la 

capacidad de la Terma Solar (como mínimo 
300 kg, correspondiente al peso cuando está 
lleno con agua)

CARACTERÍSTICAS DE SUS COMPONENTES

1.  TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 
Ÿ Suministrado por una conexión con la red 

pública de agua.
Ÿ Almacena el agua calentada por los tubos al 

vacío.
Ÿ Hecho de acero inoxidable resistente a la 

corrosión y oxidación.
Ÿ Mantiene el agua caliente por más de 3 días 

en perfectas condiciones.

2. TUBOS AL VACÍO: 
Ÿ Responsables de la captación y transformación de la energía solar para calentar el 

agua entrante. 
Ÿ Alcanza calentar el agua a una temperatura de hasta 95°C si no se usa la terma en 3 

días. Con un uso regular, el promedio de temperatura es de 60ªC
Ÿ Resisten el granizo de hasta 25 mm de diámetro.
Ÿ Resisten bajas temperaturas de hasta -20 °C y evitan el daño por congelamiento del 

agua en el vidrio de los tubos.
Ÿ Los tubos tiene una capa interior de nitrato de aluminio, lo que permite absorber de 

manera más eficiente los rayos del sol.

3. ESTRUCTURA: 
Ÿ Soporte el tanque de almacenamiento y los tubos al vacío.



Ÿ Resiste el viento de hasta 120 km/h.

4. VÁLVULA QUIEBRA PRESIÓN:
Ÿ Alivia la alta presión de la red de agua.
Ÿ Proporciona una constante y baja presión al tanque de almacenamiento.
Ÿ Garantiza una larga duración de vida de la Terma Solar.
Ÿ Si se cuenta con tanque elevado, ya no es necesaria su instalación.

5 . TUBO DE DESFOGUE
Ÿ Permite evacuar la energía almacenada por falta de uso del producto (95ªC es el 

punto de ebullición donde se produce el cambio de estado de líquido a gaseoso).
Ÿ Protege del aumento de presión del vapor en el tanque de almacenamiento y los 

tubos al vacío.

6. VÁLVULAS DE CIERRE
Ÿ Interrumpen total o parcialmente el paso del fluido para las tuberías del sistema de 

calentamiento solar.
Ÿ Sirve para el fácil mantenimiento de los componentes del sistema.

Beneficios
Ÿ Cuida el medio ambiente: ninguno de sus procesos contamina, ni en la instalación ni 

en la utilización.
Ÿ Rápida recuperación de la inversión: gracias a la reducción de gastos por el consumo 

de leña/gas o la ducha eléctrica para calentar el agua, favorece a la economía del 
hogar o negocio.

Ÿ Económico: con una limpieza de los tubos y utilización del agua caliente regular, no 
requiere gastos de mantenimiento adicionales.

Ÿ Seguro: la manipulación del equipo no es peligrosa, siempre y cuando siga las 
indicaciones de uso y mantenimiento correspondiente. En caso de requerir mover el 
sistema o ajustar una instalación de tubería, es necesario llamar a profesionales. 

Precauciones importantes:
Ÿ Uso de válvula de mezcla: Es necesario instalar la válvula de mezcla para prevenir 

quemaduras en el punto de consumo. La válvula de mezcla consiste en una llave de 
agua caliente y fría en el punto de consumo, la cual permite al usuario mezclar el agua 
caliente y el agua fría para regular la temperatura.

Ÿ Consumir el agua caliente: El uso regular del agua caliente acumulada ayuda a:
Ÿ Proteger la terma de un sobrecalentamiento.
Ÿ Aliviar la alta presión.

Termas solaresTermas solaresTermas solares

D’SOLD’SOLD’SOL



Ÿ Proteger la terma solar de constantes contracciones o dilataciones provocadas por 
la temperatura en su interior que a la larga podrían ocasionar fisuras y rupturas en el 
material del tanque térmico.

Ÿ Mantener el tubo de desfogue despejado: no tapar el tubo de desfogue y/o rebose 
que sirve para liberar la energía acumulada (vapor) por el calentamiento del agua.

Ÿ En caso de cortes de agua: cerrar las llaves de control de agua fría y abrirlas en 
momentos de radiación baja (preferentemente en la noche) para que los tubos al 
vacío no tengan un cambio brusco de temperatura y puedan colapsar).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

TUBOS AL VACIO: (Cada 15 días)
Ÿ Verificar cualquier daño visible en la fijación de los tubos al vacío.
Ÿ Comprobar el color del metal en la parte inferior de los tubos al vacío. Si un tubo tiene 

el metal con un color distinto (por ejemplo blanco), es necesario llamar al servicio 
técnico. Esto puede significar que el aislamiento al vacío del tubo no está intacto.

Ÿ Comprobar la fijación de los tubos frecuentemente.
Ÿ Limpiarlos regularmente, para aprovechar mejor la energía del sol.
Ÿ La limpieza normalmente se hace con un paño húmedo.
Ÿ Evitar lavar los tubos al vacío durante las horas de sol del día, los mejores momentos 

son en la mañana (antes de las 7:00hs) y al final de la tarde (después de las 17:00 hs) 
para evitar quemaduras por el alto calentamiento de los tubos por el sol.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO: (Cada 6 meses)
Ÿ Limpieza: Drenar el agua del tanque cerrando la válvula de alimentación de agua fría 

y desenroscando el tapón inferior. No es necesario desmontar todo el equipo, basta 
eliminar la suciedad del fondo del tanque.

Ÿ Verificar si hay alguna deformación, deterioro o fugas en el tanque o en las 
conexiones hidráulicas.

Ÿ  
ESTRUCTURA:
Ÿ Verificar la fijación de los soportes.
Ÿ Verificar el estado de la conservación de las tuberías y válvulas y comprobar que no 

haya fugas de agua en el circuito hidráulico.

Termas solaresTermas solaresTermas solares
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Termas solaresTermas solaresTermas solares

D’SOLD’SOLD’SOL

Válvula Quiebra presión

Tubo de desfogue

Tanque de almacenamiento

Tubos al vacío

Estructura

COMPONENTES
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SOLUCIONES A POSIBLES PROBLEMAS:



 

CAPACIDADES DE TERMAS
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E
l  catálogo de Cocinas Mejoradas y Termas Solares 
Certificadas ha sido elaborado en el marco del proyecto 
“ D I N A M I Z A N D O  E L  M E R C A D O  D E  C O C I N A S 

M E J O R A DA S  C E RT I F I C A DA S  Y  T E R M A S  S O L A R E S  E N 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEL SUR DEL PERÚ” 
desarrollado por Soluciones Prácticas a través del Fondo de Acceso 
Sostenible a Energías Renovables Térmicas FASERT, financiado por 
el programa Energising development - EnDev GIZ Perú, el cual es 
implementado por el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura – IICA.

El propósito del proyecto es acercar la oferta a una demanda situada 
en localidades rurales y periurbanas de Arequipa, Cusco y Puno, con 
dificultades para el acceso a mejorar su calidad de vida a través de la 
adquisición de una cocina mejorada y terma solar certificadas.
Para ello se han tomando en cuenta acciones de fortalecimiento de 
la cadena comercial que permiten fortalecer la oferta de Cocinas 
Mejoradas Certificadas (CMC) y termas solares certificadas, a 
través de un esquema de enfoque de mercado dinamizando diversas 
cadenas de valor propias de cada comunidad, incluyendo en estas 
cadenas una red de proveedores locales,  y el  acceso al 
financiamiento para la adquisición de estas tecnologías.
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