
Aspectos destacados:
A Calidad de IBC SOLAR con experiencia desde 1982
A Sistema económico gracias a las partes preensambladas
A 10 años de garantía de IBC SOLAR que aseguran una 
 satisfacción a largo plazo
A Los estándares más altos de seguridad con aprobación   
 general emitida por el Instituto Alemán de Técnica de 
 Construcción (DIBt)

Nuestra solución universal para los tejados inclinados

IBC TopFix 200
Para instalaciones fotovoltaicas domésticas y comerciales

Engineered in
GERMANY

Made in
GERMANY

Made in
EUROPE

El sistema IBC TopFix 200 es un sistema de montaje 
desarrollado por IBC SOLAR para instalaciones fotovoltaicas, 
diseñado para el uso universal en casi cada tipo de tejado 
inclinado. Le ofrece soluciones para todos los tipos de tejas, 
cubiertas de chapa trapezoidal o tejados de fibrocemento.

El desarrollo de este sistema considera la larga experiencia 
de IBC SOLAR, los avisos de las asociaciones industriales y 
los requisitos de nuestros socios especializados. Debido a 
sus componentes individualmente adaptados y compatibles 
entre sí, el sistema IBC TopFix200 satisface las más altas 
exigencias de calidad y se distingue por seguridad absoluta.

Usted se beneficiará de bajos costos de montaje ya en la fase 
de la instalación gracias a los componentes preensamblados. 
El uso de componentes de alta calidad le asegura una larga 
vida útil y, con ello, un funcionamiento constante 
garantizando el máximo rendimiento a largo plazo.

La solución ideal para:
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Entregado por:

Sus ventajas de un vistazo:

IBC TopFix 200
Nuestra solución universal para los tejados inclinados

La aprobación general por el Instituto Alemán de Técnica de 
Construcción (DIBt) garantiza los estándares más altos de 
seguridad para su instalación y el entorno respectivo. 

10 años de garantía de IBC SOLAR y la durabilidad
comprobada en la práctica significan una inversión segura. 

Componentes individualizados y adaptados entre sí
aseguran la generación permanente de un alto rendimiento.

El uso de aluminio y acero inoxidable garantiza una larga vida 
útil del sistema y bajos costos de mantenimiento.

Experiencia por décadas tanto en la producción como en la 
instalación de sistemas fotovoltaicos que garantiza la
máxima confiabilidad. 

La alta estabilidad y una instalación sin mayor intervención 
en la cubierta, p.ej. al usar tejas con ganchos integrados, 
protegen el tejado contra los daños.  

Los componentes ya preensamblados en la entrega bajan los 
costos de inversión.

IBC SOLAR - Su socio global para las soluciones energéticas
Desde 1982 IBC SOLAR está presente con mucho éxito en el mercado fotovoltaico. Es uno de los proveedores líderes 
mundiales de soluciones y servicios en el sector fotovoltaico y almacenamiento de energía que ofrecen soluciones para 
instalaciones potentes de cualquier tamaño y área de aplicación mediante sistemas fotovoltaicos inteligentes. La estabilidad 
económica e independencia financiera se validan por agencias de calificación reconocidas a escala internacional.
 
IBC SOLAR se distingue por componentes perfectamente adaptados entre sí, los estándares más altos de calidad, servicios 
personalizados y más de mil socios internacionales. Siendo un pionero del sector fotovoltaico, IBC SOLAR brinda soluciones 
integrales solares; de manera confiable, competente y con una rentabilidad superior a la media.

      since
1982


