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

Presión de la punta mejorada y 
riesgo reducido de rotura de las 
tejas gracias al gancho de cubierta 
aumentado

Componentes universales

Instalación sin errores gracias al 
acoplamiento rotativo inteligente

20 años de garantía
Hecho completamente en 
aluminio

Una característica exclusiva del sistema roboost de Blubase es el 
acoplamiento rotativo inteligente en el gancho de la cubierta. 
El acoplamiento rotativo garantiza que el montaje solo pueda efectuarse en 
un sentido y ayuda a alinear los rieles de montaje de modo que la operación 
sea sencilla y rápida. 

El gancho de la cubierta se fabrica completamente en aluminio, por lo que es robusto 
y resistente. La gama consta de varios tipos de ganchos que pueden ser ajustables o no, 
con o sin opción de atornillado. El sistema se completa con resistentes rieles de montaje 
y grapas universales.

¿Instalar paneles solares de forma sencilla y 
rápida en cubiertas de tejas? Esto es posible 
con roboost, el sistema de montaje de Blubase 
desarrollado especialmente para instaladores 
solares. Roboost para cubiertas de tejas consta de un 
número limitado de componentes y cuenta con todos los 
elementos necesarios para facilitar una instalación sencilla 
y rápida.

Instalación fácil e inteligente

Sistema de montaje para 
cubiertas de tejas



Roboost
Roboost para cubiertas de tejas es un sistema de alta calidad con 
acoplamientos rotativos inteligentes y potentes. 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.

Fácil montaje con acoplamientos 
rotativos inteligentes

Roboost: el poder de la rotación

Gancho de cubierta rotativo, completo

Gancho de cubierta universal, completo

Gancho de cubierta rotativo eco, 

completo

Anclaje atornillado, completo

Riel de montaje

Grapa final

Grapa intermedia

Tapa de extremo*

Clip sujetacables *

Clip de panel *

Acoplamiento de perfil *

* 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


