
Conexión hermética a cubiertas 
de cualquier material

Se puede montar en casi todo 
tipo de subestructuras

Muy resistente, pero muy ligero

Se puede montar en cubiertas 
planas, en pendiente y 
ligeramente inclinadas

Resistente a elevadas fuerzas de 
compresión y tracción

Evita daños en el material de la 
cubierta

Instalación sencilla y rápida

Comparable a unos 250 kg de 
lastre por m2

Los anclajes QS PV se fijan por medios mecánicos a la estructura de 
la cubierta y se sellan. De este modo, se crea una conexión hermética. 
Los anclajes QS PV ofrecen grandes ventajas en términos de cargas en la 
cubierta. Además, garantizan que se mantengan las funciones esenciales 
de la cubierta, como la descarga de agua. El riesgo de desplazamiento físico 
de los sistemas instalados, con el consiguiente riesgo de que el material de la 
cubierta resulte dañado, queda ahora totalmente descartado. 

Los anclajes QS PV se enfrentan fácilmente a los desafíos que plantean las cubiertas 
irregulares o que tengan una ligera pendiente o en las que no se pueda utilizar lastre. 
Ahora se pueden instalar paneles solares donde antes era imposible.

El anclaje QS PV es la solución para instalar 
paneles solares en cubiertas planas, en 
pendiente y ligeramente inclinadas cuando 
no es posible utilizar lastre. Los anclajes QS 
PV resistentes a tormentas están especialmente 
diseñados para sistemas de montaje estancos al agua 
y sin lastre en cubiertas planas e inclinadas. 

Anclaje QS PV: sistema de 
montaje sin lastre 

Instalación fácil e inteligente



Anclaje QS PV
Los anclajes QS PV son de alta calidad y tienen 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.

Anclaje QS PV: hermética y sin lastre

Perno de sustentación

Extremo roscado M10 x 100 SS

Tuerca autoblocante M10

Cubierta

Junta de estanqueidad de EPDM

Junta de conexión

Aislamiento blando de la placa de 

cubierta

Sellos de conexión disponibles para 
cubiertas de los siguientes materia-
les: EPDM, PVC, betún y TPO
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Montaje con acoplamientos 
rotativos de montaje rápido

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


