NOVEDAD:
Variante
o G2
Riel de fond
20 %
Eco, aprox.
*
más barato

Sistema de montaje para tejados planos

IBC AeroFix

El sistema IBC AeroFix es especialmente apto para láminas
de plástico y tejados con recubrimiento bituminoso puesto
que no es necesario penetrar la cubierta durante la
instalación. La construcción aerodinámica del sistema que
fue optimizada en el túnel de viento permite, en combinación
con la distribución inteligente de los módulos solares, que los
sistemas sean extremadamente estables, hasta con altas
cargas de viento.

Aspectos destacados:
A IBC SOLAR – Calidad con experiencia de 38 años
A Utilizable con casi todos los tipos de impermeabilización 		
de tejado y tipos de aislamiento sin penetración de la
cubierta gracias a la distribución extensa de la carga.
A Los estándares más altos de seguridad con aprobación 		
general emitida por el Instituto Alemán de Técnica de
Construcción (DIBt)

„Schnellstes aller Klassen“
Montagetest photovoltaik 11/2013

* La aplicación depende del tipo de cubierta

Debido al uso de materiales de alta calidad de aluminio y
acero inoxidable, y gracias a un alto grado de prefabricación,
ese sistema es la solución ideal para todo tipo de aplicación
que requiera máxima calidad, rentabilidad y flexibilidad.

Engineered in La solución ideal para:
GERMANY

IBC AeroFix – Sus ventajas de un vistazo
Ideal para el uso en techos con baja reserva de la carga

Montaje sin penetración del tejado

Diseño flexible del sistema (orientación este-oeste o sur)
permite el uso óptimo de la superficie
Máxima seguridad por una estructura aerodinámica
comprobada en el túnel de viento que fue aprobada por el
Instituto Alemán de Técnica de Construcción (DIBt)
Larga vida útil gracias al uso de componentes de aluminio y
acero inoxidable

10 años de garantía de producto de IBC SOLAR

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.
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