SOLUCIONES
PARA LA INDUSTRIA

SISTEMAS DE FIJACIÓN
PARA PANELES SOLARES
Losa | Teja trapezoidal | Teja grafada | Teja de barro

S O M O S E L A L I A D O E S T R AT É G I C O
PA R A T U S P R OY E C T O S

Los sistemas de fijación para paneles solares ALUMINA, permiten mediante sus
componentes, instalar configuraciones de sistemas fotovoltaicos sobre superficies planas
como losas y diversos tipos de tejas como grafadas, de barro o trapezoidales; de una manera
fácil y rápida, logrando una gran confiabilidad de aseguramiento en los elementos de las
estructuras.
Beneficios:
• Livianos y fáciles de instalar.
• Accesorios versátiles y adaptables a las diferentes opciones de superficie y alturas de
paneles disponibles en el mercado (40mm, 35mm y 30mm).
• Rieles en aluminio y accesorios de fijación en acero inoxidable resistentes a la corrosión.
• Permiten ajustar la inclinación de los paneles de manera rápida.
• Diferentes opciones de fijación según la superficie a intervenir.
• Garantía de conductividad de energía y aseguramiento de conexión a tierra.
• Otros requerimientos de angularidad pueden fabricarse de manera especial.
Características
• Diseñados bajo las normas: ANSI H35-2, ASTM B221.
• Aleación de aluminio estructural.

SISTEMAS DE FIJACIÓN
A LOSA
• Este sistema permite una fácil instalación y aseguramiento de los paneles en las superficies
planas, usando elementos de inclinación para que la estructura armada tenga la dirección
estimada estándar y garantizar un funcionamiento eficiente de los paneles según las
regiones del país.
• Cuenta con cauchos para evitar el contacto directo de la estructura con la losa.
• Su diseño permite ajustar la inclinación de los paneles de manera rápida y segura conforme
al requerimiento de uso para ángulo standard de 7°.
• No incluye pesos o lastres para asegurar el sistema.

A. SISTEMA LIVIANO | DETALLES DEL SISTEMA

END CLAMP
PIN V1.5
MID CLAMP
PIN V1.5

BASE LOSA
V1.5
VERTICAL LOSA
TIPO A V1.5
CAUCHO BASE LOSA
300 V1.5
VERTICAL LOSA
TIPO B V1.5

B. RIEL COMPLETO | DETALLES DEL SISTEMA

MID CLAMP
PIN V1.5

END CLAMP
PIN V1.5

VERTICAL LOSA
TIPO B - RC V1.5

CAUCHO BASE LOSA
300 V1.5

VERTICAL LOSA
TIPO A - RC V1.5

BASE LOSA
V1.5

RIEL PRINCIPAL
V1.5

Opción para grandes superficies que permite facilidad y rapidez en la
instalación de los paneles solares.

SISTEMAS DE FIJACIÓN
A TEJA TRAPEZOIDAL
Este sistema permite instalar configuraciones de paneles solares sobre superficies de teja
trapezoidal simple o tipo sándwich con fijaciones directas a la cubierta.

A. SISTEMA LIVIANO | DETALLES DEL SISTEMA

MID CLAMP
PIN V1.5
END CLAMP
PIN V1.5

MINI RIEL 330mm
V1.5

PLATINA TEJA
TRAPEZOIDAL V1.5

B. RIEL COMPLETO | DETALLES DEL SISTEMA

MID CLAMP
PIN V1.5
END CLAMP
PIN V1.5

RIEL PRINCIPAL
V1.5

Para esta alternativa de fijación se utilizan accesorios
de aluminio tipo L y tornillos autoperforantes que se
sujetan a la subestructura directamente, con
separadores y empaque de aislamiento.

ANCLAJE L EPDM
V1.5

SISTEMAS DE FIJACIÓN
A TEJA GRAFADA
Este sistema permite instalar configuraciones de paneles solares sobre superficies de teja
grafada, usando accesorios de sujeción al engrafe longitudinal mediante mordazas y sin
perforaciones a teja.

A. SISTEMA LIVIANO | DETALLES DEL SISTEMA
Este sistema de fijación sostiene los paneles sobre el accesorio de aseguramiento directo de
los clamps, sin usar rieles completos.

MID CLAMP
PIN V1.5

END CLAMP
PIN V1.5

TG CLAMP MINI
V1.5

B. RIEL COMPLETO | DETALLES DEL SISTEMA
Este sistema de fijación sostiene los perfiles o rieles principales mediante las mordazas y a
través de tornillos de acero inoxidable.

MID CLAMP
PIN V1.5
END CLAMP
PIN V1.5

TG CLAMP
V1.5

RIEL PRINCIPAL
V1.5

SISTEMAS DE FIJACIÓN
A TEJA DE BARRO
Este sistema permite instalar configuraciones de paneles solares sobre superficies de teja de
barro, usando accesorios de fijación directa en aluminio tipo L y soportes ajustables de acero
inoxidable que se acomodan a las formas de las tejas.

MID CLAMP
PIN V1.5
END CLAMP
PIN V1.5

RIEL PRINCIPAL
V1.5

ANCLAJE L
V1.5

SOPORTE
TEJA BARRO V1.5

COMPONENTES & ACCESORIOS
Referente

Descripción

Anodizado

Referente
Crudo

Descripción

Códigos
Anodizado

Crudo

Tg-clamp
V1.5 x 6 Un

1020320

1019597

1019591

Tg - clamp mini
V1.5 x 12 Un

1020321

1019598

1020119

1019592

Riel principal 4,15
V1.5

1020322

1019599

1020120

1019593

Riel principal 6,2
V1.5

1020323

1019600

1020121

1020076

Mini riel 330mm
V1.5 x 4 Un

1020324

1019601

Base losa 2,6
V1.5

1020315

1019594

Anclaje L - epdm
V1.5 x 20 Ud

1020325

1019610

Base losa - 4,15
V1.5

1020316

1019595

Anclaje L
V1.5 x 20 Un

1020326

1019611

Base losa - 6,0
V1.5

1020317

1019596

End - clamp - 40
V1.5 x 4 Un

1020117

1019590

End - clamp - 35
V1.5 x 4 Un

1020118

End - clamp - 30
V1.5 x 4 Un

Mid - clamp - 40
V1.5 x 10 Un

Mid - clamp - 35 - 30
V1.5 x 10 Un

Junt

Códigos

COMPLEMENTOS
Para conectar el sistema con el cableado a tierra.

Vertical losa tipo
a - rc - V1.5

1020329

Vertical losa tipo
b - rc - V1.5

1020330

1019614

Vertical losa tipo
a - V1.5

1020318

1019608

Union riel
V1.5 x 10 Un

1020327

1019603

Vertical losa tipo
b - V1.5

1020319

1019609

Union base losa
V1.5 x 10 Un

1020328

1019604

1019613

Conector tierra
V1.5 x 10 Un

N/A

1019606

Para conectar los rieles cuando se requiera continuidad en
la instalación con respecto a su longitud.

PA R A T E N E R E N C U E N TA

1. Sobre las estructuras de fijación:
A losa
El uso de contrapesos en los rieles base de losa son relevantes para asegurar la buena fijación
de las estructuras que se instalan, al igual que las conexiones entre los sistemas de inclinación
variable. Debe comprobarse en sitio que se cumpla esta condición acorde a cada proyecto en
particular.
En instalaciones de altura considerable cuando se presentan grandes cargas por efecto del
viento, el sistema puede levantarse si no está bien asegurado con los contrapesos definidos
para el proyecto.
A teja
La fuerza de sujeción del techo de teja trapezoidal en la subestructura es una condición
relevante para asegurar la buena fijación de las estructuras que se instalan al techo. Debe
comprobarse en sitio que se cumpla esta condición acorde a cada proyecto en particular.
Igualmente se debe asegurar que la estructura que soporta las tejas sea lo suficientemente
fuerte para resistir el peso de todo el sistema completo que se desea instalar
En instalaciones de altura considerable cuando se presentan grandes cargas por efecto del
viento sobre la lámina, el techo trapezoidal puede levantarse, por lo cual debe asegurarse que
exista el número suficiente de puntos de fijación y verificar la fuerza de sujeción del techo.
En las esquinas y orillas del techo se generan altas cargas por lo cual no se recomienda usar
estas zonas para la fijación de las estructuras.
2. Estática:
El cálculo estructural de cada proyecto corresponderá a las normas de cada país.
El comportamiento estructural de los accesorios y del número de fijaciones determinadas
usadas para la sujeción de las estructuras, debe corresponder al previo análisis estructural y
verificaciones mecánicas de los componentes.
3. Herramientas:
Las herramientas que deben usarse para la instalación del sistema son: llave o copa de ½” y
llave Allen 6mm. Otras que se requieran para el correcto y eficiente ensamble como armadores.
4. Componentes:
Debe considerarse mediante análisis previo, la configuración del proyecto para estimar la
cantidad de componentes necesarios
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