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INSTRUCCIONES DE USO CATÁLOGO INTERACTIVO

Este catálogo está diseñado para poder navegar y acceder a todos los documentos referenciados en él mediante hipervínculos 
y códigos QR de una manera muy cómoda y sencilla. Cada sistema tiene su propia ficha técnica a la cual se accede mediante el 
código QR visible en cada página ya sea escaneándolo o clicando sobre él, además se puede acceder a las fichas técnicas de cada 
componente clicando sobre la imagen de cada componente.

Además, el índice también esta vinculado con cada página del catálogo por lo que se puede acceder directamente a la página 
del sistema deseado.

REFERENCIA DEL 
PRODUCTO

HIPERVÍNCULO
DIRECTO A LA FICHA TÉCNICA 

DEL COMPONENTE

QR/HIPERVÍNCULO 
DIRECTO A LA FICHA TÉCNICA

DEL SISTEMA

TABLA DE ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA
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APLITECH ENERGY es una empresa con casi dos décadas de experiencia en el diseño 

y fabricación de soportes y sistemas de integración para todo tipo de aplicaciones de 

energía solar fotovoltaica.

Des de los inicios hemos trabajado conjuntamente con instaladores y fabricantes de 

paneles solares aprendiendo del sector a medida que éste iba construyéndose en 

nuestro país. De esta forma, hemos podido desarrollar unos productos ajustados y 

eficientes creados básicamente del estudio de las necesidades que va generando el 

sector de las energías renovables.

Nuestro objetivo ha sido siempre la innovación y nuestra apuesta el diseño. Nuestros 

productos están en constante evolución adaptándose a las necesidades que se 

presentan en un sector como el de las energías renovables.

APLITECH ENERGY continúa con su proceso de crecimiento e innovación de productos 

para satisfacer las necesidades del mercado actual.

SOBRE APLITECH
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MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

APLITECH ENERGY como organización dedicada al Diseño y fabricación de estructuras, marquesinas para paneles fotovoltaicos y cargadores 
de vehículo eléctrico, tiene como misión principal el Desarrollo de la innovación y la tecnología para ofrecer al mercado elementos con el fin de 
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Posicionar a la Organización como referente en la transformación del modelo Energético de la Sociedad hacia la sostenibilidad y promocionarse 
en el mercado por la calidad, el servicio, y el precio de sus productos.

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN

Escribimos Futuro: Creamos nuevas soluciones que inspiran curiosidad. Ágiles para servir al mundo aquello que necesita, miramos los problemas 
desde una perspectiva diferente, para estar siempre un paso por delante. Ayudamos a transformar el uso que hacemos de la energía, intentando 
mejorar el día a día. Imaginamos caminos que podamos explorar juntos, porque palabra a palabra es como se escriben las buenas historias.

Construimos Juntos: Nos mantenemos atentos a nuestras necesidades como a las de cada persona u organización, porque sabemos que 
colaborar es y ha sido clave en nuestro éxito. Porque ser compañeros de nuestros clientes y proveedores nos ayuda a construir un mundo capaz 
de utilizar mejor la energía y porque crear juntos resulta mucho más divertido e interesante.

Avanzamos con Responsabilidad: Miramos hacia adelante comprometidos con el futuro. Siendo honestos y responsables, cuidando el entorno 
que compartimos. Naturales, sinceros y directos con todos. Creando e inspirando soluciones simples, evitando la ostentación y el derroche. Al 
fin y al cabo, orgullosos de ser eficientes en cada cosa que hacemos. 

Personas aquí and there: Reconocemos y valoramos nuestro mejor activo, las personas. Tratamos a los demás como queremos que nos traten, 
para poder dar lo mejor de nosotros como seres humanos. A todos y en todo el mundo. Abiertos. Respetuosos e interesados. Dibujando puentes 
que nos descubran diversidad de culturas y nos ayuden a ampliar nuestra experiencia con cada persona del planeta.

Nuestra política integrada se basa en el principio de cumplimiento de los compromisos acordados con los clientes, la sociedad, los proveedores, 
colaboradores y las demás partes interesadas; por tanto, es difundida y entendida por toda la organización y demás partes interesadas internas 
y externas.

CALIDAD Y CERTIFICADOS
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ESTRUCTURAS PARA CUBIERTA 
INCLINADA

ESTRUCTURA COPLANAR PARA CUBIERTA INCLINADA DE TEJA ÁRABE

 CI-A1: TEJA ÁRABE CON ANCLAJE TEJA       
 CI-A1.1: TEJA ÁRABE CON ANCLAJE TEJA+ ANGULO PARA Z    
 CI-A2: TEJA ÁRABE CON SALVATEJAS      
 CI-A2.1: TEJA ÁRABE CON SALVATEJAS + ABRAZAVIGA     

ESTRUCTURA COPLANAR PARA CUBIERTA INCLINADA DE PIZARRA

 CI-P1: TEJA PIZARRA CON SALVATEJAS       

ESTRUCTURA COPLANAR PARA CUBIERTA INCLINADA METÁLICA

 CI-G1: ANCLAJE A CORREA        
 CI-G1.1: ANCLAJE A CORREA + ANGULO PARA Z     
 CI-G2: SALVATEJAS GRECA        
  CI-G3: KIT C40 A CUBIERTA GRECADA        
 CI-G3.1: KIT C40 A CUBIERTA GRECADA + ANGULO PARA Z    
 CI-G4: MICROPERFIL C40      
 CI-G5: MICROPERFIL C30  
 CI-G6: MICROPERFIL C34  
 CI-G7: MICROPERFIL C36  
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Sistema de montaje para cubiertas de teja árabe, se suministra con pletina suplementaria que aporta la posibilidad de regulación. 
Todos los elementos se entregan en acero inoxidable. Se puede fijar en hormigón y madera.

MÓDULO EN HORIZONTAL

FICHA TÉCNICA

MÓDULO EN VERTICAL

•DETALLES ANCLAJE

GRAPA T

GRAPA Z

PERFIL C40

SUP.
ANGULO

ANCLAJE TEJA 
ÁRABE

CONECTOR

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

CI-A1 SISTEMA COPLANAR PARA TEJA ÁRABE CON ANCLAJE TEJA

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1C7000000011_SUP._ANGULO_M8_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1C700000003X_ANCLAJE_TEJA_A2.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-A1.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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CI-A1.1 SISTEMA COPLANAR PARA TEJA ÁRABE CON ANCLAJE TEJA + ANGULO PARA Z

MÓDULO EN HORIZONTALMÓDULO EN VERTICAL

PERFIL C40

Sistema de montaje para cubiertas de teja árabe, se suministra con pletina suplementaria que aporta la posibilidad de regulación. 
Los módulos se colocan a lo largo de los perfiles, creando una estructura para rellenar los pequeños huecos de la cubierta. 

FICHA TÉCNICA

•DETALLES FIJACIÓN

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

GRAPA Z
(INFERIOR)

CONECTOR

ANGULO 
PARA Z

SUP.
ANGULO

ANCLAJE TEJA 
ÁRABE

https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1C7000000011_SUP._ANGULO_M8_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1C700000003X_ANCLAJE_TEJA_A2.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C7000000051_ANGULO_PARA_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-A1.1.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
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Sistema de montaje para cubiertas de teja árabe, anclado mediante salvatejas regulable en altura con 4 puntos de fijación. 
Incluye tornilleria para ser fijado en hormigón o madera (cubre de 70 mm a 97 mm).

FICHA TÉCNICA

MÓDULO EN HORIZONTAL

•DETALLES SALVATEJAS

MÓDULO EN VERTICAL

GRAPA T

GRAPA Z

PERFIL C40

SALVATEJAS
TEJA ÁRABE

CONECTOR

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

CI-A2 SISTEMA COPLANAR PARA TEJA ÁRABE CON SALVATEJAS

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1B3F10000000_SALVATEJAS_REGULABLE_CON_FIJACIONES_(MAGNELIS).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-A2.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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CI-A2.1 SISTEMA COPLANAR PARA TEJA ÁRABE CON SALVATEJAS + ABRAZAVIGAS

MÓDULO EN HORIZONTALMÓDULO EN VERTICAL

GRAPA T

GRAPA Z

PERFIL C40

SALVATEJAS
TEJA ÁRABE + 
ABRAZAVIGAS

CONECTOR

Sistema de montaje para cubiertas de teja árabe, anclado mediante salvatejas regulable en altura con 4 puntos de fijación. 
Incluye accesorio para montaje sobre vigas de madera de 70x70 mm (cubre de 70 mm a 97 mm).

FICHA TÉCNICA

•DETALLES SALVATEJAS

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

VIGA

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1B3F00000001_SALVATEJAS_REGULABLE_CON_ABRAZAVIGAS_(MAGNELIS).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-A2.1.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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GRAPA T

GRAPA Z

PERFIL C40

SALVATEJAS  
PIZARRA

CONECTOR

Sistema de montaje para cubiertas de teja de pizarra, anclado mediante salvatejas de acero inoxidable. Incluye tornillería para 
ser fijado en hormigón o madera.

FICHA TÉCNICA

•DETALLES SALVATEJAS

CI-P1 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA DE PIZARRA CON SALVATEJAS

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

MÓDULO EN HORIZONTALMÓDULO EN VERTICAL

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1B8F00000001_SALVATEJA_TEJA_PIZARRA_CON_FIJACIONES_(MAGNELIS).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-P1.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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GRAPA T

GRAPA Z

PERFIL C40

SUP. ANGULO

ANCLAJE 
CORREA

CONECTOR

Sistema de montaje para cubiertas de acero, anclado mediante tornillos de acero inoxidable. Fijación directa a la correa. Se 
suministran con pletina suplementaria que aporta la posibilidad de regulación.

FICHA TÉCNICA

•DETALLES ANCLAJE

CI-G1 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA GRECADA CON ANCLAJE CORREA

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

MÓDULO EN HORIZONTAL

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1C7000000011_SUP._ANGULO_M8_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/T347A0000000X_ANCLAJE_CORREA_JT3-SB-8.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-G1.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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CI-G1.1 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA GRECADA CON ANCLAJE CORREA + ANGULO PARA Z

SUP. ANGULO

ANCLAJE 
CORREA

GRAPA Z
(INFERIOR)

PERFIL C40

CONECTOR

ANGULO 
PARA Z

Sistema de montaje para cubiertas de acero, anclado mediante tornillos de acero inoxidable. Fijación directa en la correa. Se 
suministra con pletina suplementaria que aporta la posibilidad de regulación. Los módulos se colocan a lo largo de los perfiles, 
creando una estructura para rellenar los pequeños huecos de la cubierta. 

FICHA TÉCNICA

•DETALLES FIJACIÓN

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

MÓDULO EN VERTICAL

https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1C7000000011_SUP._ANGULO_M8_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/T347A0000000X_ANCLAJE_CORREA_JT3-SB-8.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C7000000051_ANGULO_PARA_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-G1.1.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
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Sistema de montaje para cubiertas de acero, anclado mediante accesorio para fijar directamente en las grecas de cubiertas. 
Disponibles diferentes modelos según tipo de cubierta. Fabricación a medida.

CI-G2 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA GRECADA CON SALVATEJAS GRECA

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

FICHA TÉCNICA

•DETALLES SALVATEJAS

PERFIL C40GRAPA T

GRAPA Z

SALVATEJAS  
GRECA

CONECTOR

MÓDULO EN HORIZONTALMÓDULO EN VERTICAL

https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1C7000000020_SALVATEJAS_GRECA_+TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-G2.pdf
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Sistema de montaje para cubiertas de acero, anclado mediante un sistema de grapas y tornillos para fijar directamente sobre las 
grecas. Incluye junta EPDM para garantizar estanqueidad.

CI-G3 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA GRECADA CON KIT C40

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

FICHA TÉCNICA

PERFIL C40

KIT C40

GRAPA T

GRAPA Z
CONECTOR

•DETALLES FIJACIÓN

MÓDULO EN VERTICAL

https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1L9000000000_KIT_FIJACION_C40_A_CHAPA_GRECADA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-G3.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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CI-G3.1 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA GRECADA CON KIT C40 + ANGULO PARA Z

GRAPA Z
(INFERIOR)

PERFIL C40

CONECTOR
ANGULO 
PARA Z

KIT C40

Sistema de montaje para cubiertas de acero, anclado mediante un sistema de grapas y tornillos para fijar directamente sobre 
grecas. Los módulos se colocan a lo largo de los perfiles, creando una estructura para rellenar los pequeños huecos de la cubierta. 
Incluye junta EPDM para garantizar la estanqueidad.

FICHA TÉCNICA

•DETALLES FIJACIÓN

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

MÓDULO EN HORIZONTAL

https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1L9000000000_KIT_FIJACION_C40_A_CHAPA_GRECADA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C7000000051_ANGULO_PARA_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-G3.1.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
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CI-G4 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA GRECADA CON MICROPERFIL C40 

MICROPERFIL C40GRAPA T

KIT C40

GRAPA Z

Sistema de montaje para cubiertas de acero formado por microperfiles del perfil C40 para fijar módulos en vertical directamente 
en las grecas mediante un sistema de grapas y tornillos. La distancia entre grecas no puede superar los 35cm. Incluye junta EPDM 
para garantizar la estanqueidad.

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

FICHA TÉCNICA

•DETALLES FIJACIÓN

MÓDULO EN VERTICAL

https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S266200000029_PE._C40_A_400_AN.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1L9000000000_KIT_FIJACION_C40_A_CHAPA_GRECADA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-G4.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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CI-G5 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA GRECADA CON MICROPERFIL C30

TORNILLO 
AUTORROSCANTE

GRAPA Z
(TUERCA 

ROMBOIDAL)

MICROPERFIL 
C30

Sistema de montaje para cubiertas de acero formado por microperfiles del perfil C30 para fijar módulos en horizontal directamente 
en las grecas mediante un sistema de tornillos. Incluye junta EPDM para garantizar la estanqueidad.

Fijación T y Z con tuerca romboidal para perfil C30

ESPECIFICACIONES:
Perfil C30 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

FICHA TÉCNICA

•DETALLES FIJACIÓN

MÓDULO EN HORIZONTAL

GRAPA T
(TUERCA 

ROMBOIDAL)

https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S1M6000000000_MICROPERFIL_C30_A_148_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/T357A00000000_TOR._AUTO_JF3-2-5,5x25_+_AR.E16.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(ROMBOIDAL).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA_(ROMBOIDAL).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-G5.pdf


20

CI-G6 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA GRECADA CON MICROPERFIL C34

TORNILLO 
AUTORROSCANTE

GRAPA Z
(TUERCA 

ROMBOIDAL)

MICROPERFIL 
C34

Sistema de montaje para cubiertas de acero formado por microperfiles del perfil C34 para fijar módulos en horizontal directamen-
te en el valle del panel mediante un sistema de tornillos. Incluye junta EPDM para garantizar la estanqueidad.

ESPECIFICACIONES:
Perfil C30 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

FICHA TÉCNICA

•DETALLES FIJACIÓN

MÓDULO EN HORIZONTAL

GRAPA T
(TUERCA 

ROMBOIDAL)

 24 
 8 

 54 

 2  4
0 

 2
 

https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/T357A00000000_TOR._AUTO_JF3-2-5,5x25_+_AR.E16.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(ROMBOIDAL).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA_(ROMBOIDAL).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S1N6000000000_MICROPERFIL_C34_A_150_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-G6.pdf
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CI-G7 SISTEMA COPLANAR PARA CUBIERTA GRECADA CON MICROPERFIL C36

TORNILLO 
AUTORROSCANTE

GRAPA Z
(TUERCA 

ROMBOIDAL)

MICROPERFIL 
C36

Sistema de montaje para cubiertas de acero formado por microperfiles del perfil C36 para fijar módulos en horizontal directamente 
en el valle del panel mediante un sistema de tornillos. Incluye junta EPDM para garantizar la estanqueidad.

ESPECIFICACIONES:
Perfil C30 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm

FICHA TÉCNICA

•DETALLES FIJACIÓN

MÓDULO EN HORIZONTAL

GRAPA T
(TUERCA 

ROMBOIDAL)

 94 

 46 

 22 

 

 

 2 

 8
1 

 2
 

https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/T357A00000000_TOR._AUTO_JF3-2-5,5x25_+_AR.E16.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(ROMBOIDAL).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA_(ROMBOIDAL).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S1N8000000000_MICROPERFIL_C36_A_150_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-inclinada/Ficha_tecnica_CI-G7.pdf
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ESTRUCTURAS PARA 
CUBIERTA PLANA

SOPORTE INCLINADO PARA MÓDULOS EN POSICIÓN VERTICAL

 CPV-1350: TRIÁNGULO 1350     
 CPV-1350A: TRIÁNGULO 1350 ABIERTO    
 CPV-1625: TRIÁNGULO 1625     
 CPV-1625A: TRIÁNGULO 1625 ABIERTO    
 CPV-3575A: TRIÁNGULO 3575 2 MÓDULOS REMONTADOS   
 
SOPORTE INCLINADO PARA MÓDULOS EN POSICIÓN HORIZONTAL

 CPH-1200: TRIÁNGULO 1200     
 CPH-1200A: TRIÁNGULO 1200 ABIERTO
 CPH-1200E: TRIÁNGULO 1200 ELEVADO    
 CPH-2400A: TRIÁNGULO 2400 2 MÓDULOS REMONTADOS  
 CPH-3575A: TRIÁNGULO 3575 3 MÓDULOS REMONTADOS   
 
SOPORTE INCLINADO LASTRADO
 
 CPL-EO: LASTRADA ESTE-OESTE     
 CPL-S: LASTRADA SUR        
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GRAPA T

PERFIL C40

TRIÁNGULO
1350

CONECTOR

ANCLAJE 
HORMIGÓN

GRAPA Z

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Premontado 1350 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Tipo módulo <1800 mm de largo
Inclinaciones 25º,30º

Sistema para cubiertas planas mediante triángulos premontados, se entregan con partes premontadas y mecanizadas para poder 
modificar su ángulo de inclinación.
El perfil superior del triángulo premontado es de 1350 mm de longitud por lo que está adaptada principalmente para módulos 
fotovoltaicos de <1800 mm de largo.

FICHA TÉCNICA

CPV-1350 SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA CON MÓDULO EN VERTICAL SOBRE TRIÁNGULO 1350

25º

30º

•CONFIGURACIONES

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S255200000006_PREMONTADO_C40_A_1350_AN._(25-30).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPV-1350.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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GRAPA T

GRAPA Z

ANCLAJE 
HORMIGÓN

CONECTOR

PERFIL C40

TRIÁNGULO 1350 
ABIERTO

Sistema para cubiertas planas mediante triángulos premontados abiertos, se entregan con partes premontadas y dependiendo 
del espacio entre puntos de anclaje, se obtienen diferentes ángulos de inclinación.
El perfil superior del triángulo premontado es de 1350 mm de longitud por lo que está adaptada principalmente para módulos 
fotovoltaicos de <1800 mm de largo.

FICHA TÉCNICA

CPV-1350A SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA CON MÓDULO EN VERTICAL SOBRE TRIÁNGULO 1350 ABIERTO

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Premontado 1350 abierto Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Tipo módulo <1800 mm de largo
Inclinaciones 25º-30º

25º

1300

30º

1100

•CONFIGURACIONES

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1L1200000000_PREMONTADO_C40_ABIERTO_A_1350_AN._(25-30).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPV-1350A.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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GRAPA T

PERFIL C40

TRIÁNGULO
1625

CONECTOR

ANCLAJE 
HORMIGÓN

GRAPA Z

Sistema para cubiertas planas mediante triángulos premontados, se entregan con partes premontadas y mecanizadas para poder 
modificar su ángulo de inclinación.
El perfil superior del triángulo premontado es de 1625 mm de longitud por lo que está adaptada principalmente para módulos 
fotovoltaicos de >1800 mm de largo

CPV-1625 SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA CON MÓDULO EN VERTICAL SOBRE TRIÁNGULO 1625

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Premontado 1625 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Tipo módulo >1800 mm de largo
Inclinaciones 25º,30º

FICHA TÉCNICA

25º

30º

•CONFIGURACIONES

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S2A6200000005_PREMONTADO_C40_A_1625_AN._(25-30).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPV-1625.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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Sistema para cubiertas planas mediante triángulos premontados abiertos, se entregan con partes premontadas y dependiendo 
del espacio entre puntos de anclaje, se obtienen diferentes ángulos de inclinación.
El perfil superior del triángulo premontado es de 1625 mm de longitud por lo que está adaptada principalmente para módulos 
fotovoltaicos de >1800 mm de largo

CPV-1625A SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA CON MÓDULO EN VERTICAL SOBRE TRIÁNGULO 1625 ABIERTO

25º

1600

30º

1350

•CONFIGURACIONES

ESPECIFICACIONES:
Perfil C40 Aluminio 6063 - T6
Premontado 1625 abierto Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Tipo módulo >1800 mm de largo
Inclinaciones 25º-30º

FICHA TÉCNICA

GRAPA T

GRAPA Z

ANCLAJE 
HORMIGÓN

CONECTOR

PERFIL C40
TRIÁNGULO 

1625 ABIERTO

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1L2200000000_PREMONTADO_C40_ABIERTO_A_1625_AN._(25-30).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPV-1625A.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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PREMONTADO C40 ABIERTO A 
3575 AN. (10º)

PREMONTADO C40 ABIERTO A 
3575 AN. (5º)

 3575
 

 6
90

 

 
10°

 

 
3575

 

 3
83

 

 5°

 

FICHA TÉCNICA

ANCLAJE 
HORMIGÓN

TRIÁNGULO 
3575

GRAPA Z
GRAPA T

CPV-3575A SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA PARA 2 MÓDULOS EN VERTICAL REMONTADOS

Sistema para cubiertas planas mediante triángulos abiertos para montaje de 2 módulos remontados en vertical. El perfil superior 
del triángulo premontado es de 3575 mm de longitud por lo que permite la instalación de hasta 2 módulos fotovoltaicos 
remontados en vertical.

•CONFIGURACIONES

ESPECIFICACIONES:
Premontado 3575 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Alto máx. módulo Hasta 2100 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 5º o 10º

PERFIL C40

CONECTOR

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1M220000000X_PREMONTADO_C40_A_3575_AN.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPV-3575A.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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ANCLAJE 
HORMIGÓN

GRAPA Z

GRAPA Z
(INFERIOR)

TRIÁNGULO
1200

Sistema para cubiertas planas mediante triángulos premontados, se entregan con partes premontadas y mecanizadas para poder 
modificar su ángulo de inclinación.
El perfil superior del triángulo premontado es de 1200 mm de longitud por lo que permite la instalación de módulos fotovoltaicos 
en horizontal y sin necesidad de perfiles.

CPH-1200 SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA CON MÓDULO EN HORIZONTAL SOBRE TRIÁNGULO 1200

•CONFIGURACIONES

ESPECIFICACIONES:
Premontado 1200 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 25º,30º

25º

30º

FICHA TÉCNICA

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S2K1200000001_PREMONTADO_C40_A_1200_AN._(25-30).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPH-1200.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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GRAPA Z
(INFERIOR)

ANCLAJE 
HORMIGÓN

GRAPA Z

Sistema para cubiertas planas mediante triángulos premontados abiertos, se entregan con partes premontadas y dependiendo 
del espacio entre puntos de anclaje, se obtienen diferentes ángulos de inclinación.
El perfil superior del triángulo premontado es de 1200 mm de longitud por lo que permite la instalación de módulos fotovoltaicos 
en horizontal y sin necesidad de perfiles.

TRIÁNGULO 1200 
ABIERTO

CPH-1200A SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA CON MÓDULO EN HORIZONTAL SOBRE TRIÁNGULO 1200 ABIERTO

ESPECIFICACIONES:
Premontado 1200 abierto Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 25º-30º

25º

1050

•CONFIGURACIONES

30º

860
FICHA TÉCNICA

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1K9200000000_PREMONTADO_C40_ABIERTO_A_1200_AN._(25-30).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPH-1200A.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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ANCLAJE 
HORMIGÓN

GRAPA Z
(INFERIOR)

TRIÁNGULO
1200 ELEVADO

Sistema para cubiertas planas mediante triángulos premontados elevados. El perfil superior del triángulo premontado es de 1200 
mm de longitud por lo que permite la instalación de módulos fotovoltaicos en horizontal y sin necesidad de perfiles. 

CPH-1200E SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA CON MÓDULO EN HORIZONTAL SOBRE TRIANGULO 1200 ELEVADO

ESPECIFICACIONES:
Premontado 1200 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 15º

FICHA TÉCNICA

GRAPA Z

 1050 

 
1200

 

 
647

 

 
616 

 4
00

 

 15°
 

 290   600  

 30 

 200 

 20 

 
20

 

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1N4200000000_PREMONTADO_C40_ELEVADO_A_1200_AN._(15).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPH-1200E.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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PREMONTADO C40 ABIERTO A 
2400 AN. (10º)

PREMONTADO C40 ABIERTO A 
2400 AN. (5º)

PREMONTADO C40 ABIERTO A 
2400 AN. (15º)

ANCLAJE 
HORMIGÓN

TRIÁNGULO 
2400

FICHA TÉCNICA

Sistema para cubiertas planas mediante triángulos abiertos para 2 módulos remontados. El perfil superior del triángulo premontado 
es de 2400 mm de longitud por lo que permite la instalación de hasta 2 módulos fotovoltaicos remontados en horizontal.

 15°

 

 
2400

 

 7
07

 

 10° 

 2400  

 5
05

  2400  

 5
° 

 3
00

 

GRAPA T
GRAPA Z

CPH-2400A SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA PARA 2 MÓDULOS EN HORIZONTAL REMONTADOS

•CONFIGURACIONES DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES:
Premontado 2400 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 5º o 10º o 15º

GRAPA Z
(INFERIOR)

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1M120000000X_PREMONTADO_C40_A_2400_AN.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPH-2400A.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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GRAPA Z

PREMONTADO C40 ABIERTO A 
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FICHA TÉCNICA

ANCLAJE 
HORMIGÓN

TRIÁNGULO 
3575

GRAPA T

CPH-3575A SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA PARA 3 MÓDULOS EN HORIZONTAL REMONTADOS

Sistema para cubiertas planas mediante triángulos abiertos para 3 módulos remontados. El perfil superior del triángulo premontado 
es de 3575 mm de longitud por lo que permite la instalación de hasta 3 módulos fotovoltaicos remontados en horizontal.

•CONFIGURACIONES DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES:
Premontado 3575 Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 5º o 10º o 15º

GRAPA Z
(INFERIOR)

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_INTERMEDIA_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1M220000000X_PREMONTADO_C40_A_3575_AN.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S293000000001_ANCLAJE_HOR._M12x140.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPH-3575A.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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CPL-EO SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA LASTRADA ESTE-OESTE

ESPECIFICACIONES:
Estructura Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 10º

Sistema lastrado para cubiertas planas mediante triángulos abiertos a 10º para la orientación este-oeste. El perfil superior del 
triángulo premontado es de 1200 mm de longitud por lo que permite la instalación de módulos fotovoltaicos de hasta 1150 de 
ancho en horizontal y sin necesidad de perfiles. La estructura lastrada está formada por diferentes elementos que permiten la 
personalización total de la forma de la estructura para adaptarse perfectamente a cualquier cubierta en la que no se pueda 
taladrar para fijar la estructura.

FICHA TÉCNICA

TRIÁNGULO 1200 
ABIERTO

ELEMENTOS 
LASTRADA E-O

GRAPA Z
(INFERIOR)

GRAPA Z

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/lastrada/S2M9000000000_PREMONTADO_LASTRADA_A_1200_AN._(10).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPL-EO.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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CPL-S SISTEMA PARA CUBIERTA PLANA LASTRADA SUR

ESPECIFICACIONES:
Estructura Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 10º

Sistema lastrado para cubiertas planas mediante triángulos abiertos a 10º para la orientación sur. El perfil superior del triángulo 
premontado es de 1200 mm de longitud por lo que permite la instalación de módulos fotovoltaicos de hasta 1150 de ancho 
en horizontal y sin necesidad de perfiles. La estructura lastrada está formada por diferentes elementos que permiten la 
personalización total de la forma de la estructura para adaptarse perfectamente a cualquier cubierta en la que no se pueda 
taladrar para fijar la estructura

FICHA TÉCNICA

TRIÁNGULO 1200 
ABIERTO

ELEMENTOS 
LASTRADA SUR

GRAPA Z
(INFERIOR)

GRAPA Z

https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/lastrada/S2M9000000000_PREMONTADO_LASTRADA_A_1200_AN._(10).pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/cubierta-plana/Ficha_tecnica_CPL-S.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
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SUBESTRUCTURAS PARA 
CUBIERTA INCLINADA

SUBESTRUCTURAS PARA CUBIERTA INCLINADA ANCLADAS A CHAPA:

 CIH-C38: TRIÁNGULO 1200 SOBRE PERFIL C38
 CIH-C38M: TRIÁNGULO 1200 SOBRE MICROPERFIL C38

SUBESTRUCTURAS PARA CUBIERTA INCLINADA ANCLADAS A CORREA:

 CIH-C40: TRIÁNGULO 1200 SOBRE PERFIL C40    
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CIH-C38 SUBESTRUCTURAS CON PERFILES C38 SOBRE CUBIERTA INCLINADA

GRAPA Z

TRIÁNGULO 1200 
ABIERTO

CONECTOR

KIT C38

PERFIL C38

CONJ. TOR.
MARTILLO

Sistema para cubiertas inclinadas de chapa de acero con triángulos premontados. El perfil superior del triángulo premontado es 
de 1200 mm de longitud por lo que permite la instalación de módulos fotovoltaicos en horizontal de hasta 1150 mm de ancho. 
Los triángulos se colocan sobre los perfiles C38 que van anclados a la greca mediante un sistema de grapas y tornillos. Incluye 
junta EPDM para garantizar estanqueidad.

•CONFIGURACIONES

ESPECIFICACIONES:
Premontado 1200 y perfiles Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 5º, 10º o 15º

FICHA TÉCNICA

5º155

1115 1135 1135

250

340

10º

15º

GRAPA Z
(INFERIOR)

https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1K920000000X_PREMONTADO_C40_ABIERTO_A_1200_AN.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1L9000000001_KIT_FIJACION_C38_A_CHAPA_GRECADA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S374100000000_PE._C38_A_6250_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1L9000000003_KIT_FIJACION_C38_A_PREMONTADO_C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/subestructuras/Ficha_tecnica_CIH-C38.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
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CIH-C38M SUBESTRUCTURAS CON MICROPERFILES C38 SOBRE CUBIERTA INCLINADA

CONJ. TOR.
MARTILLO

GRAPA Z

TRIÁNGULO 1200 
ABIERTO

KIT C38

MICROPERFIL 
C38

Sistema para cubiertas inclinadas de chapa de acero con triángulos premontados. El perfil superior del triángulo premontado es 
de 1200 mm de longitud por lo que permite la instalación de módulos fotovoltaicos en horizontal de hasta 1150mm de ancho. 
Los triángulos se colocan sobre los microperfiles C38 que van anclados a la greca mediante un sistema de grapas y tornillos. La 
distancia entre grecas no puede superar los 35 cm. Incluye junta EPDM para garantizar la estanqueidad.

•CONFIGURACIONES

ESPECIFICACIONES:
Premontado 1200 y perfiles Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 5º, 10º o 15º

FICHA TÉCNICA

5º155

1115 1135 1135

250

340

10º

15º

GRAPA Z
(INFERIOR)

https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1K920000000X_PREMONTADO_C40_ABIERTO_A_1200_AN.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1L9000000001_KIT_FIJACION_C38_A_CHAPA_GRECADA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S374100000016_PE._C38_A_400_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1L9000000003_KIT_FIJACION_C38_A_PREMONTADO_C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/subestructuras/Ficha_tecnica_CIH-C38M.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf


38

CIH-C40 SUBESTRUCTURAS CON PERFILES C40 SOBRE CUBIERTA INCLINADA

TRIÁNGULO 1200 
ABIERTO

CONECTOR

CONJ. TOR. 
DIN603

PERFIL C40

SUP. ANGULO

ANCLAJE 
CORREA

Sistema para cubiertas inclinadas de chapa de acero con triángulos premontados. El perfil superior del triángulo premontado es 
de 1200 mm de longitud por lo que permite la instalación de módulos fotovoltaicos en horizontal de hasta 1150 mm de ancho. Los 
triángulos se colocan sobre los perfiles C40 que van anclados a las correas de la cubierta mediante anclajes para correa metálica.

•CONFIGURACIONES

ESPECIFICACIONES:
Premontado 1200 y perfiles Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Ancho máx. módulo Hasta 1150 mm
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones 5º, 10º o 15º

FICHA TÉCNICA

5º155

1115 1135 1135

250

340

10º

15º

GRAPA Z

GRAPA Z
(INFERIOR)

https://www.aplitech-energy.com/descargas/premontados/S1K920000000X_PREMONTADO_C40_ABIERTO_A_1200_AN.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S267100000002_PE._CONECTOR_C40_A_230_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/perfiles/S2662000000XX_PE._C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1C7000000011_SUP._ANGULO_M8_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/T347A0000000X_ANCLAJE_CORREA_JT3-SB-8.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/anclajes/S1L9000000002_KIT_FIJACION_C40_A_PREMONTADO_C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/subestructuras/Ficha_tecnica_CIH-C40.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/fijaciones/S1C70000000XX_FIJACION_FINAL_+_TORNILLERIA_(INFERIOR).pdf
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ESTRUCTURAS PARA SUELO

PÉRGOLAS FOTOVOLTAICAS

 TFV: SISTEMA TECHO FOTOVOLTAICO 
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TFV SISTEMA TECHO FOTOVOLTAICO

Sistema basado en la polivalencia de los diferentes componentes que permiten realizar una variada cantidad de tipologías de 
instalación, desde cubiertas, pérgolas de jardín o casetas cerradas, entre otros.
La perfilería de aluminio de esta estructura permite canalizar completamente el agua pluvial, generando una cubierta estanca 
en su totalidad.

ESPECIFICACIONES:
Perfilería módulos Aluminio 6063 - T6
Tornillería Acero Inoxidable A2
Viga C 150 mm-200 mm de ancho
Grosor módulo De 30 a 40 mm
Inclinaciones A consultar

FICHA TÉCNICA

CONJ. BASE

GRAPA

PERFIL 
INTERMEDIO

GARRA

VIGA C

PERFIL 
LATERAL

PERFIL 
TRANSVERSAL

CONJ. ABRAZADERA 
EXTERIOR

https://www.aplitech-energy.com/descargas/TFV/H210000000000_TFV_CONJ._BASE_VIGA_C_150.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/TFV/H210000000002_TFV_CONJ._ABRAZADERA_EXTERIOR_VIGA_C_150.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/TFV/M303100000010_PE._INTER._PPV10APLI2_A_5700_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/TFV/M209100000006_PE._LATER._PPV10APLI2_A_5700_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/TFV/M304100000002_PE._TRAV._TPV10APLI2_A_6800_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/piezas/S264200000001_PE._Z_PZ10FVSUN_A_45_AN._MEC.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/TFV/M206100000001_PE._GARRA_PV_V2_A_60_BR.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/TFV/M307200000062_VIGA_C_150_2.5mm_TFV_5800mm.pdf
https://www.aplitech-energy.com/descargas/soportes/estructuras-suelo/Ficha_tecnica_TFV.pdf
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•EJEMPLOS 

•CANALIZACIÓN DEL AGUA PLUVIAL
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Generalidades

1.1. La ventas y Suministros de equipos y materiales eléctricos (en adelante, los Suministros) a efectuar por APLITECH ENERGY, 
S.L. (en adelante el Vendedor) se regirán por las presentes Condiciones Generales de Venta, excepto en todo aquello que esté 
expresamente acordado de forma distinta en documento contractual y que constituya las condiciones particulares del mismo. 
Por ello, carecen de valor, a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se hayan aceptado expresamente por el 
Vendedor.

1.2. Se considerará que las presentes Condiciones Generales han sido comunicadas al Comprador desde el momento en que a 
éste se le comunica la página web en que se encuentran las mismas o recibe una oferta del Vendedor acompañada de estas 
Condiciones. Alternativamente, se considerarán como comunicadas si el Comprador las recibió previamente en el curso de su 
relación comercial con el Vendedor; considerándose en todos estos casos aceptadas por el Comprador, a todos los efectos, al 
cursar el pedido.

2. Objetivo y alcance de las ofertas

2.1. Salvo que el Vendedor realice una oferta específica, los precios aplicables son los que aparecen en la lista de precios del 
Vendedor en vigor en la fecha en que se realice el pedido. Cuando el Vendedor haya emitido una oferta, los precios y condiciones 
de dicha oferta se referirán exclusivamente a los productos (especificaciones y cantidades) especificados en la misma y serán 
válidos durante un mes, salvo estipulación contraria.

2.2. El Vendedor se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento, en particular en relación al formato, la 
forma, el color, las dimensiones o materiales, de los productos, representaciones, descripciones y especificaciones presentadas 
en sus catálogos o folletos.

3. Perfección de la compraventa 

La aceptación por parte del Comprador de una oferta del Vendedor, deberá materializarse en todo caso, con una orden de pedido 
del Comprador y serán de aplicación las condiciones descritas en este documento.

4. Formalización de pedidos y alcance del Suministro

4.1. El alcance del Suministro deberá estar claramente especificado en el pedido del Comprador. El pedido no se considerará 
efectivo sin la
aceptación del Vendedor. La no recepción por parte del Comprador de una notificación de aceptación o rechazo del pedido del 
Vendedor, no implica la aceptación del mismo.

4.2. El Suministro incluye únicamente los equipos y materiales objeto del pedido, a excepción de los casos en los que, en el pedido 
del Comprador que haya sido aceptado por el Vendedor, se incluya explícitamente alguna documentación, informe, soporte o 
servicio adicionales.

5. Precios

5.1. Los precios del Suministro son netos, sin incluir IVA ni cualquier otro impuesto, derecho o tasa, que se repercutirán 
posteriormente en la factura con los tipos correspondientes. Salvo estipulación contraria en el pedido aceptado por el Vendedor, el 
Vendedor incluirá en el precio del Suministro el embalaje ordinario utilizado por el Vendedor, excluyendo cualquier otro embalaje 
y se considerarán situados en fábrica del Vendedor.

5.2. Los productos objeto de un pedido viajan por cuenta y riesgo del Comprador y, en caso de expedirlos el Vendedor, lo hará a 
portes debidos. El Vendedor podrá establecer acuerdos, condiciones o propuestas a partir de las cuales podrá hacerse cargo del 
transporte y seguro del Suministro. En tales casos, el Vendedor se reserva el derecho a escoger el medio y compañía de transporte 
y de seguro.

5.3. Los precios indicados en la oferta se entienden para las condiciones de pago especificadas en la misma. Si estas condiciones 
de pago se modificasen, los precios de la oferta serían revisados.

5.4. Las tarifas de precios pueden modificarse en cualquier momento, en cuyo caso se notificaría con quince días de antelación.
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6. Condiciones de pago

6.1 El pedido del Comprador incluirá las condiciones de pago del Suministro. También se podrán emplear unas condiciones de 
pago previamente especificadas en el marco de un acuerdo de relación comercial continua entre el Comprador y el Vendedor. 
Dichas condiciones de pago deberán atenerse a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar 
en ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma. En cualquier caso, las condiciones de pago se mantendrán siempre 
dentro del marco legal vigente.

6.2 El pago se realizará en las condiciones acordadas, en la cuenta bancaria del Vendedor o mediante otro procedimiento 
acordado. El pago se realizará sin ninguna deducción tal como retenciones no acordadas, descuentos, gastos, impuestos o tasas, 
o cualquier otra deducción.

6.3 En caso de retraso en los pagos por parte del Comprador, éste tendrá que pagar al Vendedor, sin requerimiento alguno y a 
partir de la fecha de vencimiento del pago, los intereses de demora del pago retrasado, que se calcularán conforme a lo previsto 
en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El pago de estos intereses no liberará al Comprador de la obligación de 
realizar el resto de los pagos en las condiciones acordadas.

6.4 En caso de que el Comprador incurra en retrasos en los pagos acordados, el Vendedor podrá suspender de forma provisional 
o definitiva, a su elección, el envío del Suministro o la ejecución de los servicios asociados al mismo, sin perjuicio de requerirle al 
Comprador la realización de los pagos atrasados y de reclamarle, en su caso, compensaciones adicionales por esta suspensión 
del Suministro o ejecución de los servicios acordados.

6.5 El impago de un plazo en la fecha de vencimiento provocará automáticamente el vencimiento y la exigibilidad de todas las 
cantidades debidas por el Comprador incumplidor, independientemente de la forma en que se hubiera instrumentado el pago 
(letras de cambio, pagarés u otros). Así mismo, el Vendedor se reserva el derecho de suspender la ejecución de sus propias 
obligaciones hasta el pago completo de las cantidades debidas y exigir la indemnización de costes prevista en el artículo 8 de la 
Ley 3/2004 de 29 de diciembre.

6.6 Los equipos y materiales objeto de pedido se suministrarán bajo reserva de dominio a favor del Vendedor, hasta el total 
cumplimiento de las obligaciones de pago del Comprador, quedando obligado éste último a cooperar y adoptar cuantas medidas 
sean necesarias o convenientes y las que proponga el Vendedor para salvaguardar su propiedad sobre dichos equipos y materiales.

6.7 Cuando coincidan periodos de vencimiento con periodos vacacionales, no se aceptarán retrasos en los pagos por parte del 
Vendedor ni se admitirán aplazamientos ni circulares que los rehúyan. Igualmente no se admitirá cualquier contenido similar 
dentro de las condiciones del pedido, especificadas por el Comprador.

7. Plazos y condiciones de entrega

7.1 El plazo de entrega se entiende para el material puesto en la posición y condiciones indicadas en el pedido aceptado. En 
caso de no especificarse la posición de entrega en el mismo, se considerará el Suministro situado en la fábrica o almacenes del 
Vendedor. Para que el plazo de entrega obligue al Vendedor, el Comprador deberá haber cumplido estrictamente con el programa 
de pagos, en su caso.

7.2 Los plazos quedan condicionados a la disponibilidad de los equipos y materiales, y a cualquier otra circunstancia existente que 
pudiera influir, en el momento de la recepción del pedido en firme por parte del Vendedor expedido por el Comprador. Cualquier 
ampliación o modificación posterior del pedido, convertirá el pedido en un pedido nuevo, reiniciándose todos los procesos y 
revisándose de nuevo todas las condiciones y plazos.

8. Recepción

8.1 Una vez recibido el Suministro, el Comprador verificará el contenido del mismo en un plazo no superior a 15 días desde su 
recepción, para comprobar eventuales defectos y/o faltas que pudiesen ser imputables al Vendedor, comunicando, en su caso, de 
forma inmediata y por escrito al Vendedor la existencia de estos defectos y/o faltas.

8.2 Una vez transcurridos 15 días desde la recepción del Suministro por parte del Comprador sin que el Vendedor haya recibido 
una comunicación escrita sobre eventuales defectos o faltas, se considerará que el Suministro ha sido aceptado.
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9. Devolución de materiales. Reclamaciones

9.1 En ningún caso el Vendedor admitirá devoluciones de materiales sin previo acuerdo al respecto con el Comprador. Se establece 
un plazo de 15 días desde que el Suministro ha sido recibido por el Comprador, para que éste notifique al Vendedor su intención 
de realizar una devolución y la justificación de la misma, y acuerde con el Vendedor, en su caso, las condiciones y el procedimiento 
de la devolución. En cualquier caso, las reclamaciones del Comprador al Vendedor deberán realizarse por escrito y de forma 
fehaciente, mediante el acompañamiento del formulario “autorización Aplitech” debidamente cumplimentado, con el fin de 
garantizar un servicio post-venta ágil y eficaz.

9.2 Las devoluciones o envíos de equipos o material en las instalaciones del Vendedor, ya sea para su abono, sustitución o 
reparación deberán hacerse siempre a portes pagados.

9.3 En caso de una devolución por error en el pedido o por otras causas ajenas al Vendedor, la aceptación de dicha devolución 
estará sujeta al acuerdo de participación, por parte del Comprador, en los costes de revisión y acondicionamiento y que, en ningún 
caso serán menores de un 15% del valor neto de equipo devuelto.

9.4 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados de su embalaje original, utilizados, 
montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a desmontajes ajenos al Vendedor.

9.5 El Vendedor tampoco admitirá devoluciones de productos diseñados o fabricados específicamente para el pedido.

10. Garantías

10.1 El Vendedor garantiza los productos que hayan suministrado en lo referente a defecto de materiales, fabricación o ensamblado 
por un periodo de dos años a partir de la fecha de recepción, sea ésta explícita (superación pruebas de recepción, acordadas 
entre Vendedor y Comprador y envío por escrito de aceptación del Suministro), o tácita (15 día después de envío al Comprador sin 
comunicación escrita al Vendedor indicando alguna disconformidad) o de 18 meses a partir de la fecha en que se notifique que 
el Suministro está disponible para envío, lo que ocurra antes.

10.2 La garantía expresada en el apartado 8.1 consiste en la reparación, en los talleres del Vendedor, o el Suministro sustitutivo 
de los elementos que se hayan reconocido como defectuosos, bien por defectos del material o por defectos de fabricación o de 
ensamblado.

10.3 La reparación o sustitución de un elemento defectuoso del Suministro no varía la fecha de inicio del periodo de garantía del 
conjunto del Suministro, que será la indicada en el apartado 8.1. Sin embargo, el elemento reparado o sustituido tendrá dos años 
de garantía a partir de su reparación o sustitución.

10.4 Quedan excluidos de la garantía los daños o defectos debidos al desgaste normal por utilización de los equipos. Además 
quedan excluidos de la garantía, la cual se considerará asimismo caducada, los daños y defectos originados por conservación o 
mantenimiento inadecuados, almacenamiento o manejo erróneo o negligente, uso abusivo, montajes defectuosos, variaciones 
en la calidad del Suministro eléctrico, modificaciones introducidas en el Suministro sin aprobación del Vendedor y en general 
cualquier causa que no sea imputable al Vendedor.

11. Limitación de responsabilidad

La responsabilidad del Vendedor, sus agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del 
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no excederá en conjunto del precio básico contractual y no 
incluirá en ningún caso, perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, producción o uso, costes de capital, costes 
de inactividad, demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, pérdidas de ahorros previstos, ni  cualquier otro perjuicio 
especial, indirectos o consecuenciales. La limitación de responsabilidad contenida en la presente cláusula prevalecerá sobre 
cualquier otra contenida en cualquier otro documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que 
tal previsión restrinja en mayor medida la responsabilidad del Vendedor.

12. Limitación de exportación

El Comprador reconoce que los productos suministrados por el Vendedor pueden estar sujetos a provisiones y regulaciones locales 
o internacionales relativas al control de exportación y, que sin las autorizaciones para exportar o re-exportar de las autoridades 
competentes, no se puede vender, ni alquilar ni transferir los Suministros ni tampoco utilizarlos para cualquier propósito que no 
sea lo acordado. El Comprador es responsable de cumplir con tales provisiones y regulaciones.
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13. Derecho aplicable. Sumisión a Jurisdicción y Competencia

Las presentes condiciones serán regidas por, e interpretadas de acuerdo con, las leyes españolas. Las partes renuncian 
expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados 
y Tribunales de Terrassa (Barcelona) - España.

14. Fuerza mayor

14.1 En caso de que el Vendedor se vea impedido, total o parcialmente, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
por causa de Fuerza Mayor, el cumplimiento de la/s obligación/es afectada/s quedará suspendido, sin responsabilidad alguna 
del Vendedor.

14.2 Por Fuerza Mayor se entenderá cualquier causa o circunstancia más allá del control razonable del Vendedor, incluyendo pero 
no limitado a, huelgas de suministradores, transportes y servicios, fallos en los Suministros de terceros, fallos en los sistemas 
de transportes, catástrofes naturales, inundaciones temporales, disturbios, huelgas, conflictos laborales, paros de personal del 
Vendedor o sus subcontratistas, sabotajes, actos, omisiones o intervenciones de cualquier tipo de gobierno o agencia del mismo 
y demás causas de fuerza mayor contempladas en la legislación vigente afectando directamente o indirectamente las actividades 
del Vendedor.

14.3 Cuando concurra una causa de Fuerza Mayor, el Vendedor lo comunicará al Comprador con la mayor brevedad posible, 
expresando,dicha causa y su duración previsible. Igualmente comunicará el cese de la causa, especificando el tiempo en el que 
dará cumplimiento a la/s obligación/es suspendida/s por razón de la misma. La ocurrencia de un suceso de fuerza mayor dará 
derecho al Vendedor a una extensión razonable del plazo de entrega.

15. Confidencialidad

Las Partes deberán tratar confidencialmente todos los documentos, datos, materiales e información proporcionada por una de 
ellas a la otra y no revelarlos a ningún tercero, ni usarlo para ningún otro propósito distinto del cumplimiento y desarrollo del 
Suministro, a menos que conste previamente por escrito el consentimiento de la otra Parte. Lo anterior no es obstáculo a que el 
Vendedor facilite el nombre del Comprador y los datos básicos del Suministro como parte de sus referencias comerciales.

16. Resolución

16.1 Cualquier de las Partes podrá terminar inmediatamente el pedido por medio de notificación por escrito a la otra Parte, si la 
otra parte incumple, de manera sustancial, el mismo. Ningún incumplimiento de pedido será considerado sustancial a menos que 
la Parte que incumple haya sido notificada con antelación por escrito y no haya puesto remedio al incumplimiento dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la notificación.

Asimismo, serán causa de resolución los siguientes supuestos:

- la disolución y/o liquidación o declaración de concurso de acreedores de cualquiera de las Partes, salvo en el marco de 
operaciones de fusión realizadas dentro del Grupo al que cada una pertenezca. - el cese de actividad de cualquiera de las Partes. 
- la persistencia de un suceso de Fuerza Mayor durante más de tres meses desde la fecha de recepción por una de las Partes a la 
otra. - cualquiera otra causa de resolución señalada expresamente en otras Cláusulas de las presentes Condiciones.
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