
OPTIMA® 

Sistema de fijación a correas de acero

OPTIMA® permite una instalación fácil y rápida. Se adapta perfectamente a 
todos los tejados trapezoidales de chapa metálica única y panel sandwich. 
Autosuficiente, el peso se transfiere completamente a las correas del edificio sin 
comprimir la lámina de metal.
 
El diseño de este sistema permite una sujeción precisa y adaptable a todos los módulos con marco.
Con solo 3 pasos de montaje, el sistema de integración OPTIMA® representa una solución simple y segura para la instalación de 
módulos fotovoltaicos sobre cubierta.

• Disponible para la gran mayoría de cubiertas 

trapezoildales con chapa metálica.

• Tratamiento anti corrosion garantizado ante 

ambientes marinos

• Fácil y rápida instalación

Reorientacion OPTIMA +
CUBIERTA DE CHAPA METÁLICA ÚNICA CON POCA INCLINACIÓN

La opción OPTIMA + permite aumentar la inclinación de los 
módulos para una mayor producción de energía.

Esta opción se basa en el sistema de integración AdiWatt 
ADVANTAGE® y ofrece una solución para techos con pendiente 
o exposición insuficientes.

• Sistema de toma de tierra integrado

• Fijación a las correas de la edificación

• Ventilación óptima

• ETN Certification



OPTIMA® se fija en la correa y garantiza una estabilidad óptima de 
la instalación fotovoltaica incluso en condiciones de viento fuerte o 
huracán. El soporte del riel (protector) está equipado con un sello 
de compresión que se adapta a las diferentes formas de la chapa 
de la cubierta (IBR). Si el instalador lo ve conveniente, el sistema de 
estructuras puede utilizar las fijaciones exsitentes y no se requierirá 
ninguna nueva operación de perforación extra en el techo.

OPTIMA® garantiza un flujo de aire eficiente gracias a un espacio 
abierto de hasta 140 mm debajo de los paneles solares, lo que 
permite una alta salida de energía y una vida útil más prolongada de 
los módulos fotovoltaicos. Este sistema está construido con acero de 
alta calidad (Magnelis® o Z600) con un revestimiento de superficie 
seleccionado para la durabilidad y la eficiencia anticorrosión.

Todos nuestros sistemas de integración de techos tienen una 
garantía del fabricante de 10 años. Son instalados por profesionales 
certificados y especialmente capacitados.

OPTIMA® también es adaptable a la mayoría de los techos de 
fibrocemento.

OPTIMA® PARA MÓDULOS FV CON MARCO

El sistema de fijación OPTIMA® garantiza la 
fijación de los módulos a diferentes tipos de 
techos ondulados.

El sistema OPTIMA® garantiza los mismos 
estándares mecánicos para los módulos con 
marco que para los módulos laminados.

OPTIMA® PARA CUBIERTAS ONDULADAS

Fijación  A correas metálicas o de madera

Material Acero Magnelis® o Z600

Inclinación de la cubierta 0º a 45º

Tipo de chapa de la cubierta Trapezoidal

Orientación de los módulos FV Horizontal

Características de los módulos FV
Vidrio-vidrio con marco - Grosor: hasta 50mm - Ancho: desde 950 hasta 1050mm  

Longitud: desde 1550 hasta 2070mm

Posible inclinación de la cresta hasta 333mm

Certificación IEC 61215. ETN - Enquête de techniques nouvelles

Garantía  
Z600 o Magnélis® con tratamiento con garantía anti corrosión – 20 años de garantía ante am-

bientes salinos

Tornillos Zincados o Inox

Toma de tierra integrada Sistema patentado. VERITAS test report

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E.  info@adiwatt.com
T.  02 54 23 39 90  

PRESENTE EN
Francia, España, 
Suiza, Marruecos.


