
Lo que convierte a rofast en un sistema único es el acoplamiento rotativo 
inteligente que conecta los perfiles entre sí. El acoplamiento rotativo 
garantiza que solo se pueda efectuar el montaje en el sentido correcto, por 
lo que es sencillo, súper rápido y muy fiable. 

Los componentes del sistema de montaje rofast están hechos de aluminio. Esto hace 
que rofast sea robusto, resistente y fácil de ajustar. En el sistema se utilizan las conocidas 
grapas universales. El uso de un panel de montaje inteligente y/o clips sujetacables también 
convierte la gestión de cables en un juego de niños. 

Rofast es el sistema de montaje para cubiertas 
planas desarrollado especialmente para 
el instalador solar. Rofast consta de 
un número mínimo de componentes, 
se entrega completamente premontado, 
va totalmente acoplado y está disponible en 
configuraciones Sur y Este-Oeste.

Sistema de montaje para 
cubiertas planas Este-Oeste

Se acortan los tiempos de trabajo 
gracias a la rapidez de montaje

Fabricado completamente en 
aluminio con 20 años de garantía

Componentes universales

Instalación sin errores gracias al 
acoplamiento rotativo inteligente

Robusto, muy resistente y fácil 
de conectar equipotencialmente

También para paneles más anchos  
de 107-1150 mm

Número mínimo de componentes

Se entrega totalmente 
premontado

Instalación fácil e inteligente



Rofast
Rofast para sistemas solares en cubiertas planas con orientación 
Este-Oeste es un sistema de alta calidad con acoplamientos 
rotativos potentes, de montaje rápido. Se ha tenido muy en cuenta 
que los componentes sean sencillos de manejar para garantizar la 
facilidad de montaje. Blubase ofrece diferentes soluciones para 
diferentes cubiertas. Todas ellas garantizan una excelente relación 
calidad-precio para el instalador.

Montaje con acoplamientos rotativos 
de montaje rápido

Rofast: la velocidad de rotación

Perfil inicial E-O

Perfil central E-O

Grapa final

Grapa intermedia

Placa lateral E-O *

Portador de lastre

Panel solar

* Opcional 
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Fuertes en soporte solar

Nosotros le escuchamos Sistemas de montaje inteligentes

Excelente relación 
calidad-precio

Amplio soporte para cálculos

Completo soporte técnico
Certificado, seguro y con más de 
10 años de experiencia


