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IBC SOLAR en Intersolar 2022 

 

• El stand de IBC SOLAR, basado en el Cradle-2-Cradle, subraya el enfoque en la 

sostenibilidad 

• Con motivo de su aniversario, IBC extiende la garantía del módulo IBC MonoSol a 40 

meses  

• Instalación a la velocidad del rayo: sistemas de montaje IBC SOLAR 

 

 
Bad Staffelstein, 26 de abril de 2022: IBC SOLAR, un proveedor líder de soluciones 

fotovoltaicas y de almacenamiento, estará en Intersolar 2022 del 11 al 13 de mayo 

de 2022, con exhibiciones en sus tres áreas de negocio residencial, comercial e 

industrial y centrales eléctricas. Además, la empresa celebra su 40 aniversario este 

año y subraya su fuerte enfoque en la sostenibilidad con un stand basado en los 

principios Cradle-2-Cradle en el Hall A4, Stand A4.470 y A4.670. Las ofertas 

especiales en este año de aniversario incluyen una extensión de 40 meses a la 

garantía del producto para el nuevo módulo IBC MonoSol 415/420 MS-HC-N. Otros 

aspectos destacados incluyen innovaciones en el área de los sistemas de montaje 

internos para una mayor flexibilidad y velocidad, así como una mayor rentabilidad. 

 
40 años de IBC SOLAR y más 

 
Para conmemorar su 40 aniversario, IBC SOLAR presenta una nueva imagen y 

conceptos ampliados en las áreas de negocios residencial, comercial e industrial y de 

centrales eléctricas. El tema de la sostenibilidad también será una alta prioridad en el 

stand de IBC SOLAR este año.  El stand se construye sobre la base de los principios 

Cradle-2-Cradle y la mayoría de los materiales utilizados se pueden reciclar por completo 

en el ciclo biológico o técnico después de la feria comercial sin downcycling. 

 
Módulo de aniversario con garantía adicional de 40 meses y tecnología TOPCon 

 
En el sector de los módulos, IBC SOLAR presenta este año el módulo de aniversario IBC 

MonoSol 415/420 MS-HC-N, eficiente y de alto rendimiento. El módulo está equipado 

con tecnología de celdas TOPCon, que alcanza niveles de eficiencia muy altos. Esto 

aumenta la potencia de los módulos sobre la misma área. El módulo también impresiona 

con una eficiencia de temperatura mejorada y reduce la degradación con el efecto LID y 

LeTID. Además de la garantía de rendimiento de 30 años, IBC SOLAR amplía la garantía 

del producto de 15 años por otros 40 meses adicionales como parte de su 40 aniversario. 

 
Máxima flexibilidad: el sistema de montaje AeroFix G3 para cubiertas planas 

 
Finalmente, puede verse por sí misma la evolución del sistema de montaje aerodinámico 

de techo plano de IBC SOLAR, el IBC AeroFix G3, que se exhibirá para una amplia 

audiencia por primera vez en Intersolar 2022. Los módulos con longitudes de 1500 a 

2100 mm y anchos de 980 a 1150 mm se pueden montar en el AeroFix G3. Gracias a 

una rotula de inclinación integrada en el soporte de montaje AeroFix, los módulos  
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descansan sobre el sistema de montaje sin tensión mecánica. La gran cantidad de 

variantes de instalación y la opción de combinar rieles de base anchos y estrechos en el 

mismo sistema garantizan un alto grado de flexibilidad y rentabilidad con el más alto nivel 

de seguridad. 

 
Rápido, más rápido, IBC TopFix 200 para tejados inclinados 

 
En el sector de los techos inclinados, IBC SOLAR está ampliando su sistema de montaje 

IBC TopFix 200 probada con elementos adicionales sofisticados que hacen que la 

instalación en el techo sea aún más rápida y, por lo tanto, brindan al instalador una 

importante ventaja de ahorro de tiempo. Donde antes se requerían diferentes 

abrazaderas para diferentes alturas de marco de módulo, ahora se puede instalar sin 

ningún problema la primera abrazadera final ajustable en altura G3 Vario Module con 

diferentes alturas de marco. Esto significa que el instalador es lo más flexible posible 

durante la instalación, incluso con una sola abrazadera, y se reduce el esfuerzo de 

planificación. La teja metálica Mammut Form S+ también contribuye a una instalación 

rápida. La combinación de ganchos de techo y tejas formadas se integra directamente 

en la construcción del techo y ahora también está disponible para el aislamiento en el 

techo. 

 
Los expertos de IBC SOLAR esperan un diálogo activo en Intersolar Europe del 11 

al 13 de mayo de 2022 en el Hall A4, Stand A4.470 y A4.670. 

 

Acerca de IBC SOLAR 

IBC SOLAR es un proveedor líder de soluciones y servicios energéticos en el ámbito de 

la energía fotovoltaica y el almacenamiento. 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 incluye soluciones energéticas para viviendas 

particulares, el comercio y la industria, así como parques solares. IBC SOLAR es un 

promotor de proyectos y contratista general en estas áreas, y planifica, implementa y 

comercializa proyectos SOLAR a gran escala en todo el mundo. IBC SOLAR trabaja en 

estrecha colaboración con una red de socios Premium que garantizan una instalación 

competente y de alta calidad de los sistemas en todo el mundo. 

 

IBC SOLAR fue fundado en 1982 en Bad Staffelstein por Udo Möhrstedt y es ahora 

pionera en la revolución energética en más de 30 países.  
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