
2020

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
ESTRUCTURAS PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS



Estructuras
fotovoltáicas

02



Garantías
GARANTIA

HASTA

AÑOS
25

Garantía para distáncias inferiores a 5 Km de la•
costa:

Aluminio en crudo: 5 años
Aluminio anodizado 15 micras: 15 años
Aluminio anodizado 25 micras: 25 años

• Garantía para distáncias superiores a 5 Km de la
costa:

Aluminio en crudo: 15 años
Aluminio anodizado 15 micras: 25 años
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Producto y Servicio

Disponemos de todo tipo de
soportes y para cualquier
tipo de instalación.
Nuestro taller está equipado
con la última tecnología en
maquinaria de corte y mecanizado.
Nuestros kits incluyen la perfilería y
accesorios necesarios para un correcto
montaje, además de los elementos que
forman nuestros kits (presores, uniones,
triángulos, etc.) los productos salen de
taller premontados, ahorrando así mucho
tiempo al instalador o al cliente final a la
hora del montaje. Con opción también
de adquirir material suelto.

Los plazos de entrega inmediatos para
todos nuestros pedidos incluyen la
preparación del pedido y el tiempo de
transporte, teniendo la posibilidad de
tramitación y servicio de entrega 24h
para los casos más urgentes. Además
ofrecemos como valor añadido la
asistencia técnica y comercial en todo el
proceso, y un rápido y eficiente servicio
postventa.

Embalaje accesorios

Embalaje Producto

Excelente relación calidad precio

Productos duraderos de alta calidad

Resistentes a las acciones climatológicas

Fáciles y seguras de montar, premontado

Asistencia técnica y servicio posventa

Planos de montaje

Stockable
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Características técnicas de los productos:

• Disposición de los módulos: vertical/horizontal
• Soporte válido para módulos de 60 hasta 72 células
• Capacidad desde 1 hasta 20 MFV
• Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6

Aluminio crudo y anodizado
• Acero galvanizado en caliente
• Tornillería: Acero inoxidable A2-70
• Todos los productos coplanares incluyen neopreno
• Fácil montaje
• Todo Pre-montado

Todos nuestros productos cumplen con la normativa CTE
y Eurocodigo 1, marcado CE en todos los productos

INDICE
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Soportes coplanares - Cubiertas de teja

01V/01H - Varilla roscada para hormigón y madera
01.1V/01.1H - Varilla roscada para acero
02V - Salvatejas
02.1V-02.1H - Salvatejas para pizarra
02.2V - Salvatejas abraza viga

Soportes coplanares - Cubiertas metálicas

03V/03H - Coplanar continuo fijación correas
04V/04H - Coplanar microrail fijación a chapa
05V - Coplanar microrail chapa simple, vertical
05.1V - Coplanar microrail chapa simple, vertical
06H - Coplanar microrail chapa simple, horizontal
07H - Coplanar microrail chapa sandwich, horizontal

Soportes inclinados

08V/09V - Soporte abierto cubierta plana, vertical
10V/11V - Soporte cerrado cubierta metálica, vertical
09H - Soporte abierto cubierta plana, horizontal
11H - Soporte cerrado cubierta metálica, horizontal
12V - Soporte abierto regulable cubierta plana, vertical
13V - Soporte cerrado regulable cubierta plana, vertical
14V - Soporte abierto cubierta plana, vertical
14.1V - Soporte abierto regulable cubierta plana, vertical
15V - Soporte abierto fachada, vertical
15H - Soporte abierto fachada, horizontal
16H - Soporte abierto fachada 2 módulos, horizontal
17H - Soporte poste
18H - Soporte para poste
19H - Soporte abierto cubierta plana 1 módulo,horizontal
20H - Soporte cerrado cubierta plana 1 módulo,horizontal
21H - Soporte cerrado especial para anclaje a correas
22V/22H - Soporte inclinado abierto triángulo compartido

Material suelto
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Cubiertas de teja
Soportes coplanares
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01V/01H
Soporte coplanar continuo atornillado para
cubierta inclinada con anclaje a hormigón y/o
madera

Válido para:
- Todo tipo de cubiertas (excepto chapa sandwich
y correas metálicas).
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor
- Anclaje a hormigón y correas de madera.
- No recomendado para hormigón pretensado.
- Junta de estanqueidad incluida.
- Disponibilidad de tuercas antirrobo.
Ventajas:
Sin necesidad de desmontar la cubierta.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir
del original.
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01.1V-01.1H Soporte coplanar continuo atornillado a correas
metálicas

Ventajas:
- Rápido atornillado en cubiertas
existentes.
- Sin necesidad de taladros
adicionales en la cobertura del
edificio.
- Uso de sistemas de sellado
aprobados.
- Instalación sin necesidad de
herramientas especiales.
- Sujecion extremadamente
segura gracias a la fijación
directa a la subestructura.

Válido para:
- Todo tipo de cubiertas.
Para fijar instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas
a subestructuras de acero de 1,5 a 3 mm.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor
También puede ser utilizado para subestructuras de
acero de 3,0 mm si se pretaladra.
Para estructuras de acero de alta esistencia (S450GD
o superior)

Varias medidas - Consultar



02V
Soporte coplanar continuo con salvatejas para
cubierta de teja

Válido para:
- Todo tipo de cubiertas de teja,
excepto cubiertas de pizarra.
- Anclaje a hormigón.
- Para módulos de 60 y 72 celulas
(1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor
- Disposición de los módulos en
vertical

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de
ejemplo y pueden diferir del original.

Válido para:
- Todo tipo de cubiertas de pizarra.
- Anclaje a hormigón, madera.
- Para módulos de 60 y 72 celulas
(1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en
vertical.

02.1V
Soporte coplanar continuo con salvatejas para
cubierta de pizarra
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de
ejemplo y pueden diferir del original.

02.2V
Salvatejas, atornillado o con abrazadera para
cubierta de teja

Válido para:
- Todo tipode cubiertasde teja, excepto
cubiertas de pizarra.
- Anclaje a madera.
- Atornillado o abrazadera

Salvatejas S02.2

Salvatejas S02.2 con accesorio
abrazadera - Posición 1

Salvatejas S02.2 con accesorio
abrazadera - Posición 2

Regulación 180 mm. Regulación 150 mm.

Salvatejas S02.2 con accesorio
atornillado

Regulación 150 mm.

Atornillado

Abrazadera
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Cubiertas de chapa

Instalación correcta de tornillos autorroscantes con arandela de sellado

Soportes coplanares
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03V/03H
Soporte coplanar continuo fijación a correas para
cubierta metálica

Válido para:
- Todo tipo de cubiertas metálicas.
- Anclaje a correas.
- Para módulos de 60 y 72 celulas
(1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en
vertical y horizontal.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.
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04V/04H
Soporte coplanar continuo fijación a chapa para
cubierta metálica

Válido para:
- Cubiertas de chapa.
- Anclaje chapa, anclaje al lateral de la
greca de la chapa.
- Para módulos de 60 y 72 celulas
(1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en vertical y
horizontal.

Tornillos de anclaje autoroscantes para
evitar virutas sobre la chapa.

Ventajas:
- Mayor resisténcia debido al
anclaje en lateral de la greca.
- Evita cualquier posible filtración
de agua, ya que no se taladra la
canal de la cubierta.
- Rápida instalación.
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

05V
Soporte coplanar microrail para cubierta de
chapa simple, vertical

Válido para:
- Soporte para cubiertas de chapa simple.
- Anclaje a chapa.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor y módulos de ancho especial.
- Disposición de los módulos en vertical.
- Tornillos de anclaje autoroscantes para evitar virutas
sobre la chapa
- Recomendado para distancias entre grecas ≤300 mm.

05.1V
Soporte coplanar microrail fijación a chapa para
cubierta metálica, vertical

Válido para:
- Cubiertas de chapa.
- Anclaje a chapa.
- Para módulos de 60 y 72 celulas
(1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor y módulos de
ancho especial
- Disposición de los módulos en vertical.
- Tornillos de anclaje autoroscantes para
evitar virutas sobre la chapa.
- Recomendado para distancias entre
grecas ≤300 mm.

Perfil compatible: G1

Ventajas:
- Mayor resisténcia debido al
anclaje en lateral de la greca.
- Evita cualquier posible filtración
de agua, ya que no se taladra la
canal de la cubierta.
- Rápida instalación.
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07H
Soporte coplanar microrail fijación a chapa para
cubierta sandwich, horizontal

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

06H
Soporte coplanar microrail para cubierta de
matálica, horizontal

Válido para:
- Todo tipo de cubiertas metálicas.
- Anclaje a chapa.
- Para módulos de 60 y 72 celulas
(1650/2000x1000) de 33 a 50 mm de espesor
y módulos de ancho especial
- Disposición de los módulos en horizontal.
- Tornillos de anclaje autoroscantes para
evitar virutas sobre la chapa.

Importante: Distancia entre grecas ≤400 mm

Válido para:
- Cubiertas de chapa sandwich.
- Anclaje chapa.
- Para módulos de 60 y 72 celulas
(1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor y módulos de
ancho especial.
- Disposición de los módulos en horizontal.
- Tornillos de anclaje autoroscantes para
evitar virutas sobre la chapa.



Soportes inclinados
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Válido para:
- Cubierta plana de hormigón, subestructura y suelo.
- Anclaje a hormigón.
- Soporte premontado.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- 08V Para módulo de 1650x1000
- 09V Para módulo de 2000x1000
- Disposición de los módulos en vertical.
- Tornillería de anclaje NO incluida

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

Válido para:
- Cubierta de chapa metálica, subestructura.
- Anclaje a correas.
- Soporte premontado.
- 10V Para módulo de 1650x1000
- 11V Para módulo de 2000x1000
- Disposición de los módulos en vertical.
- Tornillería de anclaje NO incluida

1508V/09V
Soporte inclinado abierto para cubierta plana,
vertical

10V/11V
Soporte inclinado cerrado para cubierta de
chapa metálica, vertical



16 09H
Soporte inclinado abierto para cubierta plana,
horizontal

11H
Soporte inclinado cerrado para cubierta de
chapa metálica, horizontal

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

Válido para:
- Cubierta de chapa metálica, subestructura.
- Anclaje a correas.
- Soporte premontado.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en horizontal.
- Tornillería de anclaje NO incluida

Válido para:
- Cubierta plana de hormigón, subestructura y suelo.
- Anclaje a hormigón.
- Soporte premontado.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en horizontal.
- Tornillería de anclaje NO incluida



Válido para:
- Cubierta plana de hormigón, subestructura y suelo.
- Anclaje a hormigón.
- Soporte premontado.
- Regulable de 20º a 35º
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en vertical.
- Tornillería de anclaje NO incluida

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

Válido para:
- Cubierta de chapa metálica, subestructura.
- Anclaje a correas.
- Soporte premontado.
- Regulable de 20º a 35º
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en vertical.
- Tornillería de anclaje NO incluida

1712V
Soporte inclinado abierto regulable para cubierta
plana, vertical

13V
Soporte inclinado cerrado regulable para
cubierta de chapa metálica, vertical



18 14V
Soporte inclinado abierto para cubierta plana o
suelo, vertical

14.1V
Soporte inclinado abierto regulable para cubierta
plana o suelo, vertical

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

Válido para:
- Cubierta plana de hormigón, subestructura y suelo.
- Soporte premontado.
- Anclaje a hormigón.
- Inclinación 25º-30º
- Soporte más robusto lo que permite ir a lucesentre
triángulos más largas.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en vertical.
- Tornillería de anclaje NO incluida

Válido para:
- Cubierta plana de hormigón, subestructura y suelo
- Soporte premontado
- Anclaje a hormigón.
- Regulable de 30º a 50º
- Soporte más robusto lo que permite ir a lucesentre
triángulos más largas.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en vertical
- Tornillería de anclaje NO incluida



Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

1915V
Soporte inclinado abierto para fachada,
vertical

15H
Soporte inclinado abierto para fachada,
horizontal - 1 módulo

Válido para:
- Soporte inclinado para fachada, disposición vertical.
- Soporte premontado
- Anclaje a muro.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en vertical.
- Inclinación 30º-35º
- Tornillería de anclaje NO incluida

Válido para:
- Soporte inclinado para fachada, disposición
horizontal.
- Soporte premontado.
- Anclaje a muro.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor y módulos de ancho especial.
- Disposición de los módulos en vertical.
- Inclinación 30º-35º
- Soporte unicamente para 1 módulo.
- Tornillería de anclaje NO incluida



20 16H
Soporte inclinado abierto para fachada,
horizontal - 2 módulos

17H
Soporte para poste

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

Válido para:
- Soporte inclinado para fachada, disposición
horizontal.
- Soporte premontado
- Anclaje a muro.
- Para módulos de 72 celulas (2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en vertical.
- Soporte para 2 módulos
- Inclinación 30º-35º
- Tornillería de anclaje NO incluida

Válido para:
- Soporte para poste, disposición horizontal.
- Incluye abrazadera.
- Poste NO ncluido
- Anclaje a cimentación.
- Para módulos de 72 celulas (2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Disposición de los módulos en vertical.
- Soporte para 1 y 2 módulos.
- Inclinación 30º
- Tornillería de anclaje NO incluida



Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

2118H
Soporte poste

19H
Soporte inclinado abierto para cubierta plana o suelo
1 módulo

Válido para:
- Soporte para poste, disposición horizontal.
- Poste incluido
- Anclaje a cimentación.
- Soporte para 1 y 2 módulos.
- Para módulos de 60 y 72 celulas
(1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.
- Inclinación regulable de 0º-15º
- Altura del poste 3 m.
- Tornillería de anclaje NO incluida

Válido para:
- Todo cubierta plana de hormigón, subestructua y suelo.
- Soporte premontado
- Anclaje a hormigón o subestructura.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor y módulos de ancho especial.
- Disposición de los módulos en horizontal.
- Inclinación 15º/30º
- Tornillería de anclaje NO incluida



22 20H Soporte inclinado cerrado para cubierta metálica

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

Válido para:
- Cubierta metálica, subestructura.
- Soporte premontado
- Anclaje chapa o subestructura.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor y módulos de ancho
especial.
- Disposición de los módulos en horizontal.
- Inclinación 15º/30º
- Tornillería de anclaje NO incluida

21H
Soporte inclinado cerrado especial para anclaje a chapa
en cubiertas metálicas, horizontal

Válido para:
- Cubierta de chapa metálica.
- Anclaje a correas.
- Soporte premontado.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor y módulos de ancho
especial.
- Disposición de los módulos en horizontal.
- Inclinación 15º/30º
- Tornillería de anclaje a cubierta
NO incluida



Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

2322V
Soporte inclinado abierto para cubierta plana o suelo con
triángulo compartido entre módulos, vertical

22H
Soporte inclinado abierto para cubierta plana o suelo con
triángulo compartido entre módulos, horizontal

Válido para:
- Cubierta plana de hormigón, subestructura y
suelo.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
y ancho especial
- Anclaje a hormigón.
- Inclinación 15º/30º
- Soporte premontado.
- Tornillería de anclaje a cubierta NO incluida

Válido para:
- Cubierta plana de hormigón, subestructura y
suelo.
- Para módulos de 60 y 72 celulas (1650/2000x1000)
y ancho especial
- Anclaje a correas.
- Inclinación 15º/30º
- Soporte premontado.
- Tornillería de anclaje a cubierta NO incluida



Material suelto
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Material suelto

Ref. S01 Uds
Caja

Volumen
peso

Fĳación a madera o
hormigón con taco
químico

25 uds 280x165x105
6,51 Kg

Ref. S01.1 Uds
Caja

Volumen
peso

Fĳación directa a
acero 10 uds 260x100x60

6,41 Kg

Ref. S02.2
Uds

Caja
Volumen

peso

Fĳación salvatejas
con abrazabiga 10 uds 400x200x200

11,00 Kg

Ref. S02
Uds

Caja
Volumen

peso

Fĳación salvatejas
para cubiertas de
teja

20 uds 400x200x200
7,98 Kg

Ref. S02.1
Uds

Caja
Volumen

peso

Fĳación salvatejas
para cubiertas de
pizarra/teja plana

20 uds 400x200x200
7,98 Kg

Ref. S03
Uds

Caja
Volumen

peso

Fĳación para
cubierta metálica
con anclaje a
correas

25 uds 200x200x200
3,46 Kg

Incluye junta de estanqueidad

Ref.S04 Uds
Caja

Volumen
peso

Fĳación para
cubierta metálica
anclaje a chapa,
anclaje al lateral de
la greca

150 uds 200x200x200
4,50 Kg

Incluye junta de estanqueidad
y tornillería

Ref. S05 Uds
Caja

Volumen
peso

Fĳación para chapa
simple anclaje a
chapa, anclaje
sobre grecas

40 uds 400x200x200
9,37 Kg

Incluye junta de estanqueidad
y tornillería

Ref. S06 Uds
Caja

Volumen
peso

Fĳación para
cubierta metálica
anclaje a chapa,
anclaje sobre la
greca

40 uds 400x200x200
5,54 Kg

Incluye junta de estanqueidad
y tornillería

Ref. S07 Uds
Caja

Volumen
peso

Fĳación para chapa
sandwich anclaje a
chapa, anclaje en
valle

40 uds 400x400x200
10,13 Kg

Incluye junta de estanqueidad
y tornillería

25



Ref. UG1
Uds

Caja
Volumen

peso

Unión para
perfil G1 25 uds 400x200x200

4,47 Kg

Material suelto

Ref. S11 Uds
Caja

Volumen
peso

Presor central para
fijar paneles uno
con otro 100 uds 200x200x200

4,58 Kg

Ref. S10 Uds
Caja

Volumen
peso

Presor lateral para
fijar paneles inicio y
final de fila

50 uds 200x200x200
4,83 Kg

Ref. S12
Uds

Caja
Volumen

peso

Presor lateral para
fijar paneles, para
kits:
01H, 03H, 04H, 09H,
11H

50 uds 400x200x200
7,88 Kg

Ref. UG2/UG4
Uds

Caja
Volumen

peso

Unión para
pefil G2 y G4 24 uds 200x200x200

4,58 Kg

Ref. S13
Uds

Caja
Volumen

peso

Toma tierra 50 uds 180x100x60
0,30 Kg

Ref. UG3
Uds

Caja
Volumen

peso

Unión para
pefil G3 24 uds 200x200x200

3,00 Kg

Ref. S05.1 Uds
Caja

Volumen
peso

Fĳación a chapa
Perfil G1-345 mm
+ 2 fijaciones S04

40 uds 400x400x200
20,40 Kg

26

Arriostramientos para soportes
inclinados

Uds
Palet

Volumen
peso

Ref. S08
Valido para Ref. del
8 al 13

10 uds 2000x25x50
9,20 Kg

Ref. S08.1
Valido para
Ref.19H y 20H

10 uds 1200x25x50
5,70 Kg

Ref. S09
Valido para Ref. 14
y 15

10 uds 2000x25x50
12,30 Kg

Ref. S08.2
Valido para Ref. 22V 10 uds 1450x90x90

6,70 Kg

Ref. S08.3
Valido para Ref. 22H 10 uds 2100x90x90

10,30 Kg



Triángulo para soporte abierto 8.V
para módulo 1650x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR08V 25 uds 1440x400x400
41,50 Kg

Triángulo para soporte cerrado 11.V
para módulo 2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR11V 20 uds 1840x400x340
53,00 Kg

Triángulo para soporte abierto 12.V
regulable para módulo 2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR12V 10 uds 1850x790x260
20,80 Kg

Triángulo para soporte abierto 9.H
para módulo 2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR09H 25 uds 1440x400x400
32,75 Kg

Material suelto

Triángulo para soporte abierto 9.V
para módulo 2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR09V 25 uds 1840x400x400
46,25 Kg

Triángulo para soporte cerrado 11.H
para módulo 2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR11H 25 uds 1440x400x340
44,50 Kg

Triángulo para soporte cerrado 13.V
regulable para módulo 2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR13V 10 ud 1850x790x260
29,60Kg

Triángulo para soporte cerrado 10.V
para módulo 1650x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR10V 25 uds 1410x370x370
56,50 Kg
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Material suelto

Triángulo para soporte abierto 19H
para módulo 1650/2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR19H 25 uds 1410x370x370
33,15 Kg

Triángulo para soporte cerrado 20H
para módulo 1650/2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR20H 25 uds 1410x370x370
45,55 Kg

Triángulo para soporte abierto 14V
para módulo 1650/2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR14V 10 uds
1840x400x400

36,95 Kg

Triángulo para soporte abierto 14V
reg. para módulo 1650/2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR14.1V 10 uds
1840x400x400

38,58 Kg

Triángulo compartido abierto 22V
para módulo 1650/2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR22V 20 uds 1410x370x370
47,00 Kg

Triángulo compartido abierto 22H
para módulo 1650/2000x1000

Uds Volumen
peso

Ref. TR22H 25 uds 1410x370x370
58,75 Kg
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Fĳación para triángulo en cubierta de
junta alzada

Uds Volumen
peso

Ref. S41 20 uds 400x200x200
8,80 Kg

Fĳación para soporte coplanar en
cubierta de junta alzada

Uds Volumen
peso

Ref. S40 40 uds 400x200x200
9,20 Kg



Ref. S35
Uds

Caja
Volumen

peso

Tornillo para
fijación de
triángulo a perfil
G3

50 uds 260x100x60
0,80 Kg

Ref. S36
Uds

Caja
Volumen

peso

Tornillo para
fijación de
triángulo a perfil
G1,G2,G4,G5
y G6

100 uds 180x100x60
1,50 Kg

Referencia Uds
Caja

Volumen
peso

Ref. S37
2 uds
(para 2

trángulos)

400x100x60
(2 cajas)
2,07 Kg

x8
x16

L-340 x2 x4

Referencia Uds
Caja

Volumen
peso

Ref. S38
2 uds
(para 2

trángulos)

1050x60x80
2,64 Kg

Para distáncias entre grecas ≤ 300 mm. (Triángulos no incluidos)

Para distáncias entre grecas ≤ 500 mm. (Triángulos no incluidos)

x8
x16

L-520 x2 x4

Material suelto
Triángulo abierto: 4 uds. Triángulo cerrado: 2 uds. Triángulo abierto: 4 uds. Triángulo cerrado: 2 uds.
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Ref. G2

Referencia Uds
Pallet

Volumen
peso

G2- 1050 48 uds 1050x500x500
58,98 Kg

G2 - 2100 48 uds 2100x500x500
112,95 Kg

G2 - 4200 48 uds 4200x500x500
220,91 Kg

Ref. G1 Referencia Uds
Pallet

Volumen
peso

G1- 1050 96 uds 1050x500x500
82,45 Kg

G1- 1150 96 uds 1150x500x500
90,50 Kg

G1 - 2100 96 uds 2100x500x500
164,91 Kg

G1 - 3150 96 uds 3150x500x500
247,36 Kg

G1 - 4200 96 uds 4200x500x500
329,82 Kg

Material suelto
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Referencia Uds
Pallet

Volumen
peso

G4 - 2100 48 uds 2100x500x500
112,95 Kg

G4 - 4200 48 uds 4200x500x500
220,91 Kg

Material suelto

Referencia Uds
Pallet

Volumen
peso

G3- 2670 144 uds 2670x500x500
213,12 Kg

G3 - 5350 144 uds 5350x500x500
426,24 Kg

Ref. G3

Ref. G4

Referencia Uds
Pallet

Volumen
peso

G6 - 4200 155 uds 4200x500x500
356,50 Kg

Ref. G6
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Kits de unión

S15 - Kit unión

Referencia PVP Kit Volumen
peso

Ref. S15 8,00€ 260x100x60
0,60 Kg

S16 - Kit unión S17 - Kit unión

Referencia PVP Kit Volumen
peso

Ref. S16 30,00€ 1200x150x150
2,10 Kg

Referencia PVP Kit Volumen
peso

Ref. S17 9,00€ 260x100x60
0,80 Kg

+
x2 x2

+
x4 x2

+x2

x16

x2

Kit de unión para soportes verticales,
(excepto modelos 14V/15V/22V y 23V)

Kit de unión para soportes horizontales,
(excepto modelos de fachada, poste,
19H/20H/22H y 23H)

Kit de unión para soportes
Verticales modelos 14.V y 15.V
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33Kits de ampliación para módulo de
ancho de hasta 1060

Referencia Descipción Soportes compatibles

Ref. S20 Ampliación para soportes coplanares
de 1 a 6 módulos 01V,02V,03V,04V

Ref. S21 Ampliación para soportes triángulares
de 1,2,4,5 y 6 módulos

09V y 11V (excepto para 3
módulos)

Ref. S22 Ampliación para soportes triángulares
abiertos para 3 módulos 09V - 3 módulos

Ref. S23 Ampliación para soportes triángulares
cerrados para 3 módulos 11V - 3 módulos

Ref. S24 Ampliación para soportes triángulares
abiertos regulables para 3 módulos 12V - 3 módulos

Ref. S25 Ampliación para soportes triángulares
cerrados regulables para 3 módulos 13V - 3 módulo

Kit de ampliación para módulo de hasta 1060.

Las estructuras estándar son válidas para módulos
de hasta 1000mmen el caso de adquirir unmódulo
de mayor tamaño (hasta 1060) será necesario el
kit de ampliación que se compone de 2 uniones
+ 2 perfiles de 200 mm para soportes coplanares,
para soportes inclinados ya sea abierto o cerrado
se compone de 2 uniones + 2 perfiles de 200 mm +
un triángulo.

Kit ampliación coplanar

+
x2 x2

(200 mm.)

Kit ampliación inclinado

+
x2

+
x2

(200 mm.)
x1



Kits de ampliación de estructura

S20 - Kit ampliación

Kit de ampliación para coplanar.

S21 - Kit ampliación

Kit de ampliación para soportes verticales 09V,11V,
(excepto para 3 modulos y modelos 14.V/15.V)

S22 - Kit ampliación

Kit de unión para soportes abiertos verticales,
para 3 módulos(excepto modelos 14.V/15.V)

+
x2

+
x2 x2

(200 mm.)

S23 - Kit ampliación

Kit de unión para soportes cerrados verticales,
para 3 módulos (excepto modelos 14.V/15.V)

+
x2

+

x2
(200 mm.)

x2
(200 mm.)

S24 - Kit ampliación

+
x2

+
x2

(200 mm.)

S25 - Kit ampliación

+
x2

+
x2

(200 mm.)
x1 x1 x1

Referencia PVP Kit Volumen
peso

Ref. S20 10,00€ 400x100x60
0,66 Kg

Referencia PVP Kit Volumen
peso

Ref. S21 10,00€ 400x100x60
0,66 Kg

Referencia PVP Kit Volumen
peso 30º

Ref. S22 35,25€ 400x100x60
2,51 Kg

Referencia PVP Kit Volumen
peso 30º

Ref. S23 46.76€ 400x100x60
3,32 Kg

Referencia PVP Kit Volumen
peso

Ref. S24 42,16€ 400x100x60
2,75 Kg

Referencia PVP Kit Volumen
peso

Ref. S25 49,38€ 400x100x60
3,62 Kg

+
x2

+
x2

(200 mm.)
x1

Kit de unión para soportes abiertos verticales
regulables 12V,
para 3 módulos (excepto modelos 14.V/15.V)

Kit de unión para soportes cerrados verticales
regulables 13V,
para 3 módulos (excepto modelos 14.V/15.V)

Especificar
inclinación
15º o 30º

Especificar
inclinación
15º o 30º

Kits de ampliación de estructura para paneles de ancho superior a 1000 mm34
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