
ADVANTAGE® 
Sistema de integración en cubierta plana

ADVANTAGE® es la mejor solución para instalar módulos fotovoltaicos en 

terrazas y cubiertas planas. Las diferentes opciones de montaje del sistema 

ADVANTAGE le permiten seleccionar la mejor configuración de inclinación 

para su Sistema solar, desde 10° a 20°.

• Tratamiento anti-corrosión MAGNELIS® garantizado para ambiente marino

• Testado en Tunel de viento por Aérodynamique Eiffel

• Adaptable a todos los marcos de módulos FV

• Layout optimizado para orientaciones Sur o Este-Oeste

• Sistema patentado. Cumplmiento IEC

• Función “toma de tierra” integrada

Cubiertas planas  
específicas
Para todos sus proyectos específicos de terraza 
y azotea, tenemos soluciones probadas. Nuestra 
oficina de ingeniería cuenta con más de 10 años 
de experiencia en la realización de estructuras 
fotovoltaicas en proyectos complejos de terrazas 
de tejados; proporcionamos planos y notas de 
cálculo de acuerdo con los Eurocódigos para 
cumplir con los requisitos de las oficinas de 
construcción y control.
Nuestro sistema de fijación con la perfilería 

directamente fijada a la estructura del edificio ofrece muchas 
posibilidades arquitectónicas. 
Así mismo, permite la instalación de módulos fotovoltaicos en 
superficies impermeables que no soportan peso adicional.



Dependiendo del tipo de cubierta, 
ofrecemos:
• Lastres de hormigón
• Lastres con grava o con sustrato 

vegetal (terraza con vegetación)
• Sistema fijado mecánicamente a 

bloques de hormigón.
1.- Horizontal / Sur 15º sobre cubierta de 
gravilla
2.- Horizontal / Este-Oeste 10º
3.- Horizontal / Sur 10º
4.- Horizontal / Sur 15º

ADVANTAGE®
Horizontal

Gracias al diseño específico de los perfiles de acero galvanizado y sus componentes de montaje, el sistema ADVANTAGE® se 
adapta a todas las terrazas y permite un diseño óptimo. En áreas sujetas a fuertes vientos, se recomienda la unión de todos los 
rieles para lograr una estructura unificada que cubra toda la terraza. Todas nuestras soluciones de montaje en techo tienen una 
garantía del fabricante de 10 años. Estos deben ser instalados por instaladores certificado.

Compatible con todos los módulos de marco de aluminio, 
permite modularidad sin alterar la impermeabilidad de su techo.
El sistema de riel ADVANTAGE® permite el ajuste longitudinal y 
su soporte trapezoidal ofrece un ajuste transversal.
Esta combinación permite una fijación universal adaptándose a 
todas las dimensiones de terraza (ancho o largo) de acuerdo con 
el modo vertical u horitzonal.
Nuestra oficina de ingeniería está a su servicio para estudiar las 
mejores configuraciones de diseño.

ADVANTAGE®

Vertical Horizontal
Fijación  Fijación mecánica o química - Lastres
Inclinación de los soportes 10º 10º - 20º
Inclinación de la cubierta Azotea: hasta 5º
Materiales Acero Magnelis® o Z600

Características del modulo FV Con marco de hasta 50mm de grosor, Ancho: desde 950 hasta 1050mm, Longitud: 
desde 1550 hasta 2070mm.

Resistencia climática Testado en tunel de viento
Certificación ETN Certification (a petición)

Garantía Z600 o Magnélis® con tratamiento con garantía anti corrosión – 20 años de garantía 
ante ambientes salinos

Toma de tierra  VERITAS Test Report
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PRESENTE EN
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Suiza, Marruecos.


