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ManualRoboost Disposición vertical para cubiertas de tejas

PREPARACIÓN

1. Compruebe que la superficie inferior de la cubierta es lo suficientemente resistente (sustitúyala si es necesario).

2. Siga las normas NEN en todo momento.

! CUMPLA LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL VIGENTES EN TODO MOMENTO

GANCHO DE CUBIERTA

Para instalar los ganchos de cubierta, sepárelos de acuerdo con los resultados de la herramienta de cálculo Blubase. 

Tenga en cuenta que el perfil de montaje no debe extenderse a más de 200 mm del gancho de cubierta más exterior 
y que la distancia entre los paneles solares y el borde de la cubierta debe ser de 500 mm en todo momento.

PASO 1

Ajuste la separación entre la parte inferior y central del gancho de 
cubierta, de tal forma que el gancho de cubierta se acople ligeramente 
al empujarlo sobre la teja de la cubierta y el rastrel de la cubierta.

PASO 2

Se pueden utilizar dos tipos de ganchos de cubierta. 

A la izquierda aparece el gancho de cubierta que se puede 
ajustar mediante el rastrel y el perfil de montaje. 

A la derecha, el gancho de cubierta que se puede ajustar 
solo mediante el rastrel.

Gancho de cubierta giratorio 
completo 4019000041

Gancho de cubierta giratorio 
completo Eco 4019000031 

Herramientas necesarias:
 
 •• Cinta métrica
 •• Amoladora angular
 •• Llave Allen, 5 mm
 •• Llave fija de 13 mm
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Coloque el perfil de montaje en los ganchos de cubierta y gire el perfil 
de montaje alrededor del elemento de rotación del gancho de cubierta. 
Asegúrese de que los perfiles de la izquierda y derecha están alineados.

Inserte un tornillo de cabeza de martillo con tuerca autoblocante en los 
ganchos de cubierta exteriores.

PASO 4

PASO 5

El tornillo de cabeza de martillo queda acoplado en el perfil de montaje. Apriete la tuerca autoblocante en el 
tornillo de cabeza de martillo del gancho de cubierta exterior, de forma que el perfil de montaje deje de girar 
o deslizarse libremente desde el gancho de cubierta.

PERFIL DE MONTAJE

Deslice la teja de cubierta por encima, donde el se va a colocar el gancho de cubierta, hacia arriba o retírela. 
A continuación, deslice el gancho de cubierta sobre la parte inferior de la teja de cubierta y el rastrel, y vuelva 
a colocar la teja de cubierta superior en su posición original.

PASO 3

Recomendamos utilizar una amoladora angular para crear espacio para el 
gancho de cubierta en la teja de cubierta subyacente. Con ello se garantiza 
que las tejas sigan encajando bien.

ACOPLAMIENTO DE PERFIL

Si es necesario, coloque un acoplamiento de perfil para conectar dos 
perfiles de montaje. Gire el acoplamiento de perfil a los perfiles de montaje.

PASO 6
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Instale el acoplamiento de perfil 
mediante dos tornillos de cabeza 
de martillo y tuercas autoblocantes. 
Bastará con dos tornillos de cabeza 
de martillo por acoplamiento 
de perfil. Apriete las tuercas 
autoblocantes para impedir que el 
perfil gire o se deslice.

PASO 7

PANELES SOLARES

Coloque el primer panel en los perfiles de montaje.

PASO 8

Fije la grapa final a los extremos. 

Precaución El par de apriete de la conexión del tornillo es de 9 Nm.

PASO 9

Enganche la grapa universal detrás del borde de la parte superior de 
la cámara con forma de martillo (véase la ilustración).

PASO 9.1

Compruebe que la grapa está fijada de forma segura, según la ilustración.

PASO 9.3

Deslice la grapa hacia el panel.

PASO 9.4

Gire la grapa suavemente sobre el riel hasta que encaje con un «clic» en 
su posición en el otro lado de la cámara con forma de martillo.

PASO 9.2
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Apriete bien la grapa final contra el panel.

La grapa final está correctamente colocada si descansa sobre el panel y el 
perfil de montaje.

Coloque el segundo panel sobre la parte superior de los perfiles de montaje.

PASO 10

Instale una grapa intermedia entre los paneles. Presione los paneles 
suavemente contra la grapa intermedia. 

Precaución El par de apriete de la conexión del tornillo es de 9 Nm.

PASO 11

Todos los paneles quedan sujetos en los cuatro puntos. 
 

PASO 9.5
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BLUBASE

AVISO LEGAL

•• Este manual es una guía de referencia general (y, por lo tanto, no es específico de un proyecto) 
para una instalación sencilla y eficiente de los paneles solares mediante el sistema de montaje 
Blubase. No cabe reclamar derecho alguno a partir del contenido de este manual.

•• Para la instalación del sistema de montaje roboost de Blubase, los edificios deben tener 
una altura máxima de 12 metros. Si la altura del edificio es mayor, póngase en contacto con 
antelación con Blubase para obtener una solución personalizada específica del proyecto.

•• La instalación de paneles solares en un edificio existente cambiará su carga estructural 
y/o construcción. Por lo tanto, recomendamos que un especialista actualice los cálculos 
estructurales del edificio existente, teniendo en cuenta los paneles solares que se van a instalar 
y las normativas actuales, como NEN6702, NEN7250, NEN1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011 y NPR 
6708:2013, en especial en lo que se refiere a las cargas por agua, nieve y viento. 

•• Será necesario que se ponga en contacto con antelación con la aseguradora del edificio.

•• Se deberán comprobar y aprobar los siguientes elementos relacionados con el edificio en 
función de las disposiciones estructurales existentes:

 ••  La carga de peso adicional de todo el sistema fotovoltaico que se instalará
 ••  Los cambios de geometría de superficie de la cubierta
 ••  La presión del viento y las cargas de nieve y agua, con una simulación de las acumulaciones
 ••  Las cargas de la estructura, los cobertores de la cubierta y el aislamiento durante la  

 instalación
 ••  La idoneidad del cobertor de la cubierta y el aislamiento (presión sobre puntos) en los puntos  

 de contacto entre el sistema de montaje y la construcción existente
 ••  Las consecuencias de la interacción térmica entre el edificio y el sistema fotovoltaico
 ••  Las consecuencias de cualquier vibración del edificio y/o sistema fotovoltaico

IMPORTANTE

6
Blubase | Lingenstraat 9 | 8028 PM Zwolle, Países Bajos | T. (+31) 085-8000 501 | info@blubase.com | www.blubase.com


