
Montaje rápido

Clips sujetacables integrados

Solo tres componentes diferentes

Conexión hermética 

¿POR QUÉ ELEGIR NEXT PARA CUBIERTAS 
DE ACERO?INSTALACIÓN DE CABLES CON UN CLIC

Basta con encajar los cables con un clic en el 
soporte de montaje. Existe un punto de fijación 
inteligente para el optimizador o microinversor. 
Es un sistema extremadamente estable y 
fiable, que crea estanqueidad con los puntos de 
contacto de la cubierta.

¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?
Contacte con nosotros en el +31 (0)85 8000 501  
o por correo electrónico info@blubase.com

MATERIALES DE CALIDAD

Nuestros soportes se fabrican con acero Magnelis, 
un material fiable y duradero. Por este motivo se 
suministran con una garantía de 20 años.

PRÁCTICA CALCULADORA PARA INSTALADORES

¿Va a hacer los cálculos para su siguiente proyecto?
Use nuestra calculadora para obtener las cantidades 
necesarias con rapidez y haga su pedido directamente. 
Se incluyen los elementos siguientes:

       Lista de material

       Esquema

       Plano de lastrado

Las cubiertas de acero a menudo abarcan superficies 
amplias. Son ideales para instalación de paneles solares.  
Con Next para cubiertas de acero, el montaje se puede 
realizar en un abrir y cerrar de ojos. El sistema de montaje  
es sencillo y rápido, y requiere muy pocos componentes.

Soporte de montaje inteligente
Next para cubiertas de acero se puede utilizar con soportes 
de montaje fáciles de sujetar a la cubierta mediante dos 
remaches o tornillos fundibles. Coloque los paneles solares 
en posición, use las grapas universales, atornille y listo. 

INSTALACIÓN SENCILLA

Este sistema de montaje incluye solo tres componentes 
y es muy compacto, lo que facilita muchísimo la 
instalación.

Para instalaciones fotovoltaicas en cubiertas 
de acero sencillas  y de alta calidad



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Garantía

VISTA FRONTAL

Paneles solares

Tipo de cubierta

Materiales

Ángulo

Orientación horizontal

a partir de 8°

Acero Magnelis

establos/cubiertas de acero/paneles sándwich

Todos los módulos fotovoltaicos convencionales

20 años para materiales (si se instala de acuerdo con el manual)

ZONA DE EXCLUSIÓN
Pueden producirse flujos de viento 
turbulento a lo largo de la fachada. 
Por lo tanto, mantenga una zona en 
el borde de la cubierta sin paneles 
solares. Mantenga una zona de 
exclusión mínima de 30 cm en toda 
la cubierta. NEN 7250: 2014

CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL
Los EasyClamp universales perforan la zona de anodización de la estructura de 
aluminio del panel. Esto garantiza la conexión equipotencial, evita la acumulación 
de tensión en el material y garantiza que no se produzcan fallos relacionados con 
los inversores o los microinversores. (NEN 1010:2015).  

CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL
NEN-EN 1990 Eurocódigo: Basis of structural design  
(Fundamentos del diseño estructural)
NEN-EN 1991-1-3 Actions on structures - Snow loads  
(Acciones sobre estructuras: cargas de nieve)
NEN-EN 1991-1-4 Actions on structures - Wind actions  
(Acciones sobre estructuras: Acción del viento)
NEN 7250 Solar energy systems - Integration in roofs and façades 
(Sistemas de energía solar: integración en fachadas y cubiertas)
NEN-EN 1999-1-4 Design of aluminium structures  
(Diseño de estructuras de aluminio)
NEN-EN 1997 Geotechnical design (Diseño geotécnico)

VISTA SUPERIOR DEL SOPORTE

VISTA LATERAL DEL SOPORTE

VISTA LATERAL

Longitud de soporte de 
182 mm

36
 m

m

 Alcance de grapa de 45 mm

Alcance de grapa de 
10 mm

4 mm 6 mm

Anchura de soporte de 36 mm

70 mm

158 mm

182 mm

182 mm

107 mm
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