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SISTEMAS DE
MONTAJE DE
TRITEC
La solución adecuada para cada
superficie
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No importa la superficie, TRITEC tiene el sistema de montaje adecua

Chapa

Techo Inclinado
Tejas

Carga normal

Techo Plano

TIPO DE SISTEMA

Carga baja

Fachada

Techo Integrado
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Sistemas de
montaje
inteligentes
TRITEC para cada
tipo de superficie

Colocación de los módulos rápida y
sencilla
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Bernd Hertter, Product Manager
Sistemas de montaje

Los sistemas de montaje de TRITEC cuentan con 25 años de experiencia
fotovoltaica. El conocimiento obtenido gracias a la ejecución de muchos
sistemas
solares conduce a soluciones ingeniosas, totalmente fiables.
TRI-ROOF para sistemas FV integrados en el techo, TRI-VENT para chapa
trapezoidal y TRI-STAND para techos planos o inclinados, así como para
fachadas, también el sistema TRI-STAND Aero optimizado aerodinámicamente.

TRITEC garantiza la calidad más alta y ofrece una garantía hasta 10 años para los
sistemas de montaje y sus componentes. Aluminio de alta calidad y V2A acero
inoxidable hacen que los sistemas de TRITEC sean duraderos y resistentes. Los
sistemas de montaje de TRITEC están certificados por el TÜV: pruebas mecánicas de
carga correspondiendo al IEC 61215 han demostrado que resisten carga a la tracción
hasta 2.400 PA y cargas de presión 5.400 PA sin ningún daño.
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El software de dimensionamiento TRI-DESIGN hace sencillo planificar – partiendo
de la planta fotovoltaica más pequeña hasta la más grande. El diseño estandarizado
garantiza los máximos beneficios y la máxima estabilidad.
Puede encontrar todos los sistemas de montaje TRITEC y sus posibles usos en esta
vista general.
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Sistema de apriete: optimización
de costos

Sistema de inserción para
techos de chapa trapezoidal

Montaje triangular

Ahorro de material para un retorno óptimo

Solución patentada por TRITEC

Económico y flexible

El sistema de montaje con apriete para todos los
módulos con marco metálico sobre todo significa
un ahorro en material. Por ello se usan aprietes
además de perfiles universales y ganchos de
tejados extra livianos. Con eso disminuyen los
costos totales por kWp.

El sistema de inserción también es adecuado
para techos de chapa trapezoidal. Con esto, los
perfiles de inserción son colocados en los
conectores de perfiles SafeClick y así no son
fijados de forma rígida en el techo. De esta
manera se evitan daños por dilataciones y se
garantiza la integridad del techo.

El sistema de montaje triangular es una
variedad simple y versátil del sistema de
montaje para techo plano. Los módulos
pueden ser fijados o bien insertados sin
aprietes. Con el ángulo flexible FlexFix
son posibles inclinaciones entre 20° y 70°.
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Montaje con ángulo flexible

Optimización aerodinámica

Sistemas de montaje simples y estables
Simplicidad y estabilidad marcan los hitos del
sistema de elevación vertical, el cual también
permite equilibrar desniveles en el techo. Los
módulos son montados a una cierta altura
respecto al techo, con lo que ni nieve ni pasto
pueden disminuir los ingresos del sistema.

Aprovechar cada espacio para FV
Incluso sin la superficie de un techo, la
generación de energía solar es posible. Para
sistemas fotovoltaicos en fachadas, también se
usa el ángulo flexible FlexFix. Así se crea con
perfiles anodizados negros un sistema estético
con función como dosel.

Menos carga, menos costos
TRI-STAND Aero ha sido especialmente diseñado
para techos con poca capacidad de carga. El
sistema de montaje ofrece ventajas no solamente
con respeto al peso, sino también con respeto a los
costos. A través del uso de ángulos de montaje
TS-F, se reduce la cantidad de componentes y el
tiempo de montaje.
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Perfiles cortos
trapezoidal

Integración al techo

para

chapa

Montaje eficiente en techos de chapa
trapezoidal
ES posible instalar TRI-VENT con una pequeña
cantidad de herramientas y sin invertir mucho
tiempo. Perfiles cortos que garantizan un peso
bajo y pocas dilataciones. Sin tornillos ya que los
perfiles van directamente remachados en el techo.
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Solución flexible para sistemas estéticas
Además del montaje estético, el TRI-ROOF
prácticamente permite una elección ilimitada de
tipos de módulos con marco metálico. El sistema
de montaje es suministrado como set completo e
incluye además de perfiles de inserción también
por estándar placas de conexión al borde en
techos de tejados.
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www.tritec-energy.com

Quality and safety
We guarantee our clients that all profiles and accessories manufactured under the original labels TRI-STAND,
TRI-VENT and TRI-ROOF, have a 5 year manufacturer’s guarantee from the delivery date, regarding
soundness and technical functional capability. TRITEC regularly organises customer trainings for guarantee
extension up to 10 years.
The TRITEC mounting systems have successfully passed the TÜV Mechanical Load Tests. For the complete
Guarantee Certificate, the Certificate of No Objection and the next training dates, visit our web site.
Using our software TRI-DESIGN, our mounting systems TRI-STAND, TRI-VENT and TRI-ROOF can be
designed and dimensioned quickly and intuitively. This way, increasing efficiency is child’s play – from the
smallest to the largest solar system. For download and updates see www.tritec-energy.com/en.
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