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Máxima flexibilidad: nuevo sistema de montaje en tejado plano 
IBC AeroFix G3 

El sistema de montaje sin penetración en el tejado ofrece ahora aún más opciones para cubrir 

los tejados de forma individual y económica con módulos fotovoltaicos.  

Bad Staffelstein / Alemania, 31 de agosto, 2021 – IBC SOLAR AG, líder mundial en 

sistemas fotovoltaicos (PV) y almacenamiento de energía, presenta la última innovación 

desarrollada para su sistema de montaje ultraligero y aerodinámico para tejado plano 

IBC AeroFix. El nuevo AeroFix G3 se puede adaptar a la perfección a las respectivas 

dimensiones de cada módulo. La amplia gama de opciones de montaje y la posibilidad 

de combinar rieles de base anchos y estrechos garantizan una alta flexibilidad y 

rentabilidad.  

En una época en la que los módulos fotovoltaicos son cada vez más grandes, se demandan 

sistemas de montaje que no solo se adapten de manera flexible al tipo de módulo, sino que 

también garanticen la máxima seguridad. El nuevo AeroFix G3 permite montar módulos con 

longitudes de 1500 a 2100 mm y anchos de 980 a 1150 mm. Gracias a una junta de inclinación 

integrada en el soporte de AeroFix, los módulos se encuentran mecánicamente libres de 

tensión en el sistema de montaje. Ello evita la tensión en el módulo y elimina el riesgo de daño 

celular y pérdida de rendimiento. 

Una novedad en el IBC AeroFix G3 es la opción de combinar rieles de base anchos y estrechos 

en un mismo sistema. De este modo, las áreas de techo más estables o los módulos de balasto 

inferior se pueden cubrir con el riel estrecho puesto que resulta más rentable. Esto no solo 

garantiza la máxima flexibilidad, sino que reduce el coste asociado a material y los costes 

generales del sistema. Al mismo tiempo, el tejado queda cubierto de forma completamente 

segura. 

Por lo que se refiere a la instalación, el nuevo sistema ofrece un amplio abanico de opciones 

que garantizan un ajuste inmejorable en cualquier cubierta. Los módulos puede montarse tanto 

horizontalmente como en posición vertical en el AeroFix G3. Con una elevación de 8, 10 o 15 

grados en dirección sur o este-oeste, existen seis opciones distintas de instalación. 

 

Ahorro de tiempo e instalación sin complicaciones 

Para lograr la máxima comodidad y rentabilidad, el sistema de montaje AeroFix G3 cuenta con 

amplios raíles de suelo con alfombras de protección de la construcción premontadas y 

conductos de cables integrados para hasta 28 cables de 6 mm². Esto facilita la instalación y, 

además, ahorra tiempo, costes y esfuerzo. Por otro lado, los rieles generan una buena 

superficie de contacto garantizando una baja presión superficial y una distribución uniforme de 

las cargas en todo el tejado. 
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Como en las versiones previas del sistema, IBC AeroFix G3 únicamente emplea materiales de 

alta calidad como el aluminio y el acero inoxidable y todos sus componentes encajan entre sí 

con la máxima precisión. El sistema brinda la máxima versatilidad y durabilidad para todo tipo 

de tejados planos, ya estén cubiertos de aluminio, recubrimiento bituminoso, grava u hormigón 

o se trate de tejados verdes. El nuevo AeroFix G3 cumple con las más recientes 

especificaciones de la Wind Technology Society (WtG). 

 

Más información sobre el sistema IBC AeroFix G3 en: ibc-solar.es/AeroFixG3 
 

Acerca de IBC SOLAR 

IBC SOLAR es un mayorista líder y proveedor global de soluciones y servicios fotovoltaicos y 

de almacenamiento de energía. La empresa ofrece sistemas completos y cubre toda la gama 

de productos, desde la planificación hasta la entrega llave en mano de los sistemas 

fotovoltaicos. La gama de productos incluye parques solares, sistemas de autoconsumo para 

empresas comerciales y hogares, sistemas fotovoltaicos sin conexión a la red y soluciones 

híbridas de gasóleo. Como promotor de proyectos y contratista general, IBC SOLAR ejecuta y 

comercializa grandes proyectos solares en todo el mundo. La casa de sistemas, independiente 

de los fabricantes, garantiza la máxima calidad en todos los proyectos y actualmente ha 

implementado sistemas fotovoltaicos con una potencia de 5,4 gigavatios en todo el mundo. IBC 

SOLAR trabaja con una estrecha red de Socios Premium y les apoya con sus propias 

herramientas de software para la planificación y el diseño de sistemas conectados a la red, 

incluidos los sistemas de almacenamiento. IBC SOLAR ofrece paquetes personalizados para 

proveedores de energía, servicios públicos municipales y proveedores de soluciones 

fotovoltaicas. La empresa garantiza el mejor rendimiento posible de los parques solares 

mediante la gestión técnica y la supervisión. 

IBC SOLAR fue fundada por Udo Möhrstedt en Bad Staffelstein en 1982, quien ha dirigido la 

empresa como Presidente del Consejo de Administración hasta la fecha. La casa de sistemas 

es pionera del cambio en el sector de la energía en Alemania y está especialmente 

comprometida con las cooperativas energéticas con sus propios parques solares públicos 

planificados. La empresa está presente a nivel internacional con numerosas delegaciones 

regionales, oficinas de venta y empresas asociadas en más de 30 países. 
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