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

Hecho completamente en aluminio 20 años de garantía

Solo hacen falta 3 componentes 
para el montaje

Robusto, muy resistente e 
impermeable

Disponible base de montaje 
como alternativa

Roboost para cubiertas de acero se instala con tan solo 3 
componentes. El perfil de montaje se instala sencilla y rápidamente sin 
taladros previos, utilizando los tornillos autorroscantes autoselladores. 
La goma EPDM bajo el perfil de montaje crea hermeticidad. 
Permite configuración horizontal y vertical, así como el montaje en chapas 
de acero corrugado. 

También es posible realizar el montaje en cubiertas de acero con una base de 
montaje provista de un acoplamiento rotativo. La base de montaje eleva el sistema 
separándolo un poco más de la cubierta y ofrece una solución si hay obstáculos o 
bordes elevados en la cubierta.

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

Sistema de montaje para 
cubiertas de acero

Instalación fácil e inteligente



Roboost
Roboost para cubiertas de acero 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.

Se instala con tan solo 3 
componentes

Roboost: el poder de la rotación

Cubierta de acero LS incl. EPDM

Cubierta de acero POR incl. EPDM 

(250/400)

Base de montaje completa  

incl. EPDM

Chapa corrugada de la cubierta  

de acero incl. EPDM

Grapa final (aluminio/negro)

Grapa intermedia (aluminio/negro)

Clip sujetacables *

Clip de panel *

* 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


