





        

       

          

            

         

 



        

         

         

       

          

       

        

   





        

         

         

       

          

       

        

   



 





Gestión integral de servicios



 
           
            
           

             

              
            
             
            
           

              
             

            













     

      

        

         

      

     

   





     
   
     
 

    
      
   
    
     
    
 



      
         
       
    

      
      
        
       
       
 

       
      
    
     

      
      
       
 

         
      
      


       
      



Presencia de productos Sunfer

La experiencia de estos años nos consolida tanto en el mercado nacional como internacional.
Los más de 500 MW suministrados de productos SUNFER están instalados en más de 30 países.



En SUNFER usamos materiales 
100% Reciclables

Comprometidos con el medio ambiente


























 
 
 


 
 


 



Nuevo soporte coplanar para
cubiertas de pizarra y teja plana

Pro
duc
to 

nue
vo



Nuevo salvatejas atornillado o con
abrazadera para cubiertas de teja

Pro
duc
to 

nue
vo



Nuevo soporte microrail fijación a chapa
para cubiertas metálicas

Pro
duc
to 

nue
vo



Nuevo soporte inclinado abierto 
regulable para cubierta plana o suelo

Pro
duc
to 

nue
vo



Nuevo soporte inclinado cerrado especial 
para anclaje a chapa en cubiertas metalicas

Pro
duc
to 

nue
vo



Nuevos soportes inclinados para cubierta plana
o suelo con triángulo compartido entre modulos

Pro
duc
to 

nue
vo










