
Los anclajes QS PV a prueba de tormentas se han diseñado especialmente para 
sistemas de montaje herméticos y sin lastre para paneles solares, unidades de 
ventilación y colectores solares instalados en cubiertas planas e inclinadas con 
asfalto, plástico, zinc o EPDM.

Los anclajes de montaje se conectan mecánicamente a la estructura de la cubierta 
durante la instalación y, a continuación, se sellan herméticamente.Los anclajes QS PV 
no solo tienen ventajas significativas en términos de carga de la cubierta, sino que 
también garantizan que funciones importantes de la cubierta, como el drenaje de 
agua, se mantienen y que el riesgo de desplazamiento del sistema y, por lo tanto, de 
daños en la cubierta, son cosas del pasado.

Sin lastre y hermético para cubiertas planase inclinadas

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

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Se puede utilizar en cubiertas planas, 
inclinadas y con un ligero desnivel

Conexión impermeable al 100 % en todo tipo 
de materiales de cubierta

Evita daños en el material de la cubierta 

Instalación sencilla y rápida

Se puede montar en casi todo tipo de 
subestructuras de madera, metal y hormigón

Sellos de conexión disponibles para materiales 
de cubierta como EPDM, PVC, asfalto y TPO.

Resistencia a fuerzas de alto empuje 
(compresión) y tensión (tracción)

Ultraligero



35000 Madera

N.º de artículo Subestructura

Tamaños y peso (incluida la junta de conexión) Pruebas de tensión

Disposición y componentes

35001 Acero

35002 Hormigón (1)

35003

EPDM Vertical

Junta de conexión Dirección de prueba

+/-440 g 5,70 kN

+/-820 g 2,50 kN

+/-320 g 3,60 kN

+/-360 g

Peso Resultado

Asfalto Vertical

TPO Vertical

PVC

*Puede variar ligeramente dependiendo del tipo y la fabricación.
*Hay disponibles otros tipos de junta de conexión a petición.

(1) Los resultados pueden variar en la práctica dependiendo del 
tipo de hormigón. Se recomiendan pruebas in situ adicionales.

RESISTENCIA DINÁMICA AL VIENTO

Descripción

Resultados de las pruebas KIWA

RESISTENCIA DINÁMICA AL VIENTO

Resistencia a las fuerzas de tensión horizontales

Resistencia a las fuerzas de tensión horizontales

Vertical

Dirección

Acero

Subestructura

5,00 kPa

Resultado

509,86 kgf/m²

Conversión

229,44 kg/m²

Comparación 
de lastre

458,87 kgf/ m² 254,93 kg/m²

232,70 kg -

818,71 kg 272,90 kg/m²

4,50 kPa

2282 N

8029 N

Acero

Acero

MaderaVertical

Horizontal

Horizontal

(1) Prueba KIWA EN 16002:2010  (2) Pruebas de tensión por debajo de remaches  (3) Pruebas de tensión en perfil de aluminio con tres anclajes

DIRECTRICES GENERALES DE INSTALACIÓN

Los anclajes QS PV se aplican para proporcionar soporte 
a los rieles de montaje de aluminio empleados con 
los paneles solares. La distancia de montaje máxima 
indicada es de 1,40 metros por anclaje de montaje.  
Sin embargo, las cargas de viento y distancias fijas se 
deben calcular con exactitud con antelación.  
El cliente, el propietario del proyecto y el arquitecto 

siempre deben obtener asesoramiento independiente 
de un experto estructural certificado y/o mediante 
una calculadora a fin de garantizar que se cumplen 
las normativas sobre edificios. Se recomienda que 
los anclajes los monten especialistas certificados 
(instaladores de cubiertas).

Placa de montaje Ø 150 mm

Materiales de cubierta Ø 330 mm

Junta de estanqueidad de EPDM, 2,0 mm

Tapa de cubierta Ø 66 mm

Vástago roscado M10 x 100 RVS A2*

Tuerca autoblocante M10 RVS A2*

Adaptador de rotación

*Si es necesario, se puede suministrar 
en calidad A4.
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