
ES
   SISTEMA DE MONTAJE FLATFIX FUSION PARA TEJADOS PLANOS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Sistema de montaje FlatFix Fusion 
para tejados planos, 

para módulos fotovoltaicos en 
posición horizontal con 

orientación simple



CONTENIDO

            pág.

1. Introducción          1 
 
2. Condiciones generales de instalación      1

3. Descripción del producto        3

4. Componentes          3
 4.1 Vista detallada         3
 4.2 Lista de piezas         4

5. Preparación de la instalación        5
 5.1 Inspección de herramientas y accesorios     5
 5.2 Determinar y medir la posición de los paneles solares   6
 5.3 Limpiar el tejado         6

6. Instalación          7
 6.1 Fijar lossoportes de tejado a los elementos base    7
 6.2 Conexión a tierra y montaje del perfil base a los elementos base  8
 6.3 Conectar los segmentos FlatFix Fusion     9
 6.4 Positionar los segmentos FlatFix Fusion     10
 6.5 Instalar las bandejas de lastre       10
 6.6 Conexión a tierra y montaje del primer módulo fotovoltaico  12
 6.7 Instalar los demás módulos fotovoltaicos     13
 6.8 Instalar los sujetacables y cables      14
 6.9 Conexión a tierra de varias filas de módulo (opcional)   15
 6.10 Conexión a tierra de las bandejas de lastre (opcional)   16
 6.11 Colocar el lastre        17
 6.12 Conexión a tierra y montje del deflector de viento trasero   18
 6.13 Instalar el deflector de viento izuierdo y derecho    20   
 6.14 Varias filas de módulo, una detrás de otra     21
 6.15 Acortar los perfiles base (opcional)      21

7. Anexo           22

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA FUTURAS CONSULTAS!
Para la duración y las condiciones de la garantía, le recomendamos que contacte con su distribuidor. Además, nos referimos a 
nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta y Suministro, disponibles previa solicitud.
El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños o lesiones resultantes de no llevar a cabo estrictamente las 
instrucciones de este manual y del incumplimiento de las precauciones habituales en el transporte, montaje y uso del sistema de 
montaje FlatFix Fusion.
Debido a nuestro continuo esfuerzo de mejora, algunos detalles del producto pueden variar de lo descrito en este manual. Por esta 
razón, las instrucciones dadas solo sirven como referencia para la instalación del producto mencionado en este manual.
Este manual ha sido redactado con sumo cuidado. Sin embargo, el fabricante no se hace responsable de los posibles errores en 
este manual o de sus consecuencias.
Además, todos los derechos están reservados y queda prohibida cualquier reproducción parcial o total de este 
manual.
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1. Introducción
Estas instrucciones de montaje describen la instalación del sistema de montaje FlatFix Fusion para tejados planos (para 
módulos fotovoltaicos en posición horizontal).
Lea este manual detenidamente para que conozca su contenido totalmente. Siga estrictamente las instrucciones del 
manual. Siempre realice las tareas en el orden indicado.
Guarde el manual en un lugar seco y seguro. En caso de pérdida del manual puede solicitar una copia a Esdec B.V.

2. Condiciones generales de instalación

General
El incumplimiento de las instrucciones especificadas en este documento puede anular todas las reclamaciones de garantía 
y de responsabilidad de producto.
Los datos, comentarios y recomendaciones contenidos en este documento son vinculantes y se debe comprobar su 
exhaustividad y actualidad. Esdec BV se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.

Estabilidad y estado del tejado
El tejado debe estar en buenas condiciones y lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de los módulos 
fotovoltaicos y sus accesorios, así como las cargas de lastre, nieve y viento. Compruebe la estabilidad y haga ajustes en 
el tejado o en la estructura donde sea necesario. En caso de duda, consulte a un constructor. Preste atención a que la 
reserva de capacidad portante no se supere ni local ni totalmente.

Aislamiento / cubierta de tejado
Antes de la instalación, la capacidad continua de carga por presión (carga concentrada) del aislamiento y de la cubierta del 
tejado debe ser revisada y aprobada. La compatibilidad de los soportes base con la cubierta del tejado debe ser revisada y 
aprobada. En caso de duda, consulte a un constructor de tejados.

Advertencias de seguridad
• Por norma general, la instalación del sistema de montaje FlatFix Fusion se debe llevar a cabo por personal técnico 

cualificado (mínimo 2 personas cualificadas).
• ¡Añadir u omitir piezas puede afectar negativamente al funcionamiento y, por lo tanto, se desaconseja estrictamente!
• Para la colocación de los módulos fotovoltaicos, el tejado debe estar limpio, seco, plano y libre de algas o similar.
• Evite la instalación en caso de viento fuerte y una superficie de tejado húmeda y resbaladiza.
• La instalación del sistema de montaje FlatFix Fusion solo se puede llevar a cabo a temperaturas de entre 5° y 40°C, 

debido a las conexiones de montaje de las piezas de material sintético.
• En el tejado, trabaje siempre con dispositivos de protección contra caídas y, si fuera necesario, con redes de seguridad 

y protecciones de bordes.
• Lleve zapatos de seguridad con punta reforzada y suela antideslizante resistente.
• Siempre utilice ropa de protección adecuada durante las actividades.
• Siempre utilice un dispositivo de elevación para trasladar el material (módulos fotovoltaicos, etc.).
• Siempre coloque la escalera en una superficie firme y estable.
• Siempre coloque la escalera en un ángulo de 75 grados y procure que sobresalga aproximadamente 1 metro por 

encima del borde de tejado.
• Si fuera posible, sujete la parte superior de la escalera con una cuerda o una correa de sujeción.
• Siga, preferentemente, las indicaciones del manual “trabajar en tejados en condiciones de seguridad”.

Ámbito de aplicación de FlatFix Fusion
• Zona de viento 1 a 3, a excepción de zonas costeras.
• Altura del techo 3-12 m. Si su tejado fuera más alto, contacte con su distribuidor.
• Tipo de cubierta: hormigón, bitumen / EPDM / PVC / TPO.
• Inclinación del tejado: máximo 3°. Entre 3° y 7° (en PVC entre 2° y 7°) los soportes de tejado se deben pegar , 

adicionalmente utilizar el lastre, al tejado. Para una inclinación superior a 7º, por favor, póngase en contacto con su 
distribuidor.

• Posición: montaje en formato horizontal.
• Dimensiones máximas del módulo fotovoltaico: largo 1200 - 1306 mm, 1465 - 1610 mm, 1611 - 1680 mm, 
       1900 - 1966 mm, ancho 980 -1008 mm, grosor 25 - 50 mm.



Zona de borde de tejado
La distancia desde los módulos fotovoltaicos hasta el borde del tejado debe ser aproximadamente 1/5 de la altura del 
edificio, con una distancia mínima de 30 cm, debido a fuertes y turbulentos vientos en esta zona. En esta zona no se 
pueden instalar módulos fotovoltaicos, ni parcial ni totalmente. La calculadora online FlatFix Fusion indicará el margen a 
seguir.

Medidas
Todas las medidas y dimensiones son en cm, salvo que se indique lo contrario.

Lastre
Si la altura del tejado supera los 12 metros, le aconsejamos ponerse en contacto con su distribuidor, para que determine el 
peso adecuado según la situación.

Utilice piedras o grava como lastre. Se puede calcular el lastre necesario con la calculadora online FlatFix Fusion.

Normas, reglamento y regulación
Durante la instalación del sistema de montaje, es importante seguir las instrucciones del manual de montaje y las normas 
asociadas para evitar accidentes. Preste especial atención a las siguientes normas, reglamentos y regulaciones:

• Bouwbesluit Bouw (decreto holandés relativo a la construcción)
• EPI Equipo de Protección Individual
• KEMA Sello de calidad holandesa para la seguridad eléctrica
• DIN 1055 Cargas de diseño mínimas para edificaciones
• DIN 18299 Normativa general sobre trabajos de construcción de cualquier tipo.
• DIN 18451 Andamios
• NEN EN 1991
• NEN 7250

Desmontaje y reciclaje
Elimine el producto de conformidad con las leyes y normativas locales. Al final de su vida útil todos los materiales son 
reciclables.

Los perfiles base de aluminio están fijados a los elementos base mediante un sistema clic. Utilice un alicate para 
separarlos.

Garantía
La garantía se rige según las condiciones de garantía y los términos y condiciones generales de Esdec BV. Estas 
condiciones están disponibles en la página web www.clickfit.nl. 

Responsabilidad
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por posibles daños o lesiones resultantes de no llevar a cabo 
estrictamente las normas e instrucciones de seguridad contenidas en este manual, o de negligencia durante la instalación 
del producto descrito en este documento y los posibles accesorios correspondientes.
 
• No asumimos responsabilidad alguna por errores de impresión
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3. Descripción del producto

4. Componentes
4.1 Vista detallada
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El sistema de montaje se compone de elementos base de material sintético, conectados entre sí en dirección longitudinal 
con perfiles base de aluminio. Los segmentos FlatFix Fusion se conectan en dirección transversal con deflectores de 
viento. El suministro incluye, además, todos los materiales de montaje necesarios para la instalación de los módulos 
fotovoltaicos en el tejado en posición horizontal. El sistema de montaje FlatFix Fusion se puede utilizar para todo tipo de 
cubiertas.

Colocar el lastre
El sistema FlatFix Fusion no está sujeto al tejado. Solo en caso de inclinaciones de tejado superiores a 3°
(2° para PVC) será necesario pegar adicionalmente los soportes al tejado. Preste atención a las instrucciones de 
procesamiento del pegamento y el tipo de cubierta para evitar problemas de compatibilidad y migración de materiales
Para que el sistema sea resistente al viento, su peso se puede aumentar con lastre. El peso del lastre depende, entre 
otras cosas, de la altura del edificio y de la configuración. Coloque el lastre en las bandejas previstas para ello. Utilice la 
calculadora online FlatFix Fusion para determinar la cantidad de lastre necesaria y sus zonas de colocación.

Fijación de los módulos fotovoltaicos
Los módulos fotovoltaicos se colocan en la parte superior de los elementos base y se sujetan mediante clemas universales 
de módulo intermedias y finalesy tornillos de montaje. Los tornillos de montaje se atornillan directamente en los orificios de 
montaje de los elementos base.

Puesta a tierra del sistema de montaje FlatFix Fusion
La puesta a tierra del sistema es rápida y sencilla. Existen varias posibilidades para realizar la puesta a tierra del sistema 
de montaje FlatFix Fusion:
• Puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos mediante el uso de arandelas de puesta a tierra.
• Puesta a tierra de varias filas y las bandejas de lastre mediante el uso de un cable multiconductor estándar y 

abrazaderas de tierra especiales.
• Puesta a tierra de los perfiles base mediante muelles de tierra.
• Puesta a tierra del deflector de viento trasero mediante el uso de ángulos de puesta a tierra.
• Puesta a tierra del deflector lateral de viento (izq/der) mediante tornillo de montaje 6,5 x 19.
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4.2 Lista de piezas

04Rev. 24.04.17       MANUAL DE SISTEMA DE MONTAJE FLATFIX FUSION PARA TEJADOS PLANOS

1. Módulo fotovoltaico

5. Soporte de tejado
    N.º de artículo:  100-7010

6. Bandeja de lastre 
    N.º de artículo: 100-706_
    Para longitud ver anexo capítulo 7

2. Perfil base 940 mm
    N.º de artículo: 100-7194

2A. Perfil base
       N.º de artículo: 100-71__
       Para longitud ver anexo 
       capítulo 7

7. Clema final de módulo 
    N.º de artículo: 100-41__
    Para tipo ver anexo capítulo 7

8. Tornillo de montaje 6,5 x __
    N.º de artículo: 100-65__
    Para tipo ver anexo capítulo 7

9. Clema de módulo 
    N.º de artículo: 100-3020

4. Elemento base bajo 
    N.º de artículo:  100-7020

11. Deflector de viento trasero
      N.º de artículo: 100-705_
      Para longitud ver anexo capítulo 7

13. Deflector de viento izq.
      N.º de artículo: 100-7055

10. Sujetacables
      N.º de artículo: 100-7040

3. Elemento base alto 
     N.º de artículo: 
    100-7030

13A. Deflector de viento der.
        N.º de artículo: 100-7056

12. Tornillo de montaje 6,5 x 19
       N.º de artículo: 100-6519

14. Arandela de puesta a tierra
      N.º de artículo: 100-7501
      *opcional

15. Muelle de puesta a tierra 
      N.º de artículo: 100-7502
      *opcional

16. Abrazadera de tierra 
      N.º de artículo: 100-7505
      *opcional

17. Ángulo de puesta a tierra 
      N.º de artículo: 100-7503
      *opcional



1
2
34

56

5. Preparación de la instalación
5.1 Inspección de herramientas y accesorios

o

S3/8” o S10mm S3/8” o S10mm 

Pistola de masilla 
opcional para 
inclinación  > 2º/3º

A continuación encontrará un listado de las herramientas  requeridas:

Cinta métrica Cepillo Trinquete hexagonal Atornillador de bat-
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Marcador / tiza

Andamio o escalera 
estable y segura

Alicate graduable Sierra de metales

Protección auditiva

Casco de seguridad Gafas de seguridad Ropa de seguridad Zapatos de seguridad

Mascarilla Guantes de seguridad



5.2 Determinar y medir la posición de los módulos fotovoltaicos

Para determinar la ubicación de los módulos fotovoltaicos en el tejado plano, es muy importante prestar atención a la 
exposición solar durante todo el día y durante todo el año. Coloque los paneles solares en una zona del tejado que no tiene 
sombra. Las sombras de chimeneas, árboles y edificios cercanos tienen un efecto negativo sobre la producción de los 
módulos fotovoltaicos.

Medición y marcado
Para la instalación del módulo fotovoltaico (posición horizontal) se necesita un espacio por panel de, aproximadamente, 
160x100 cm (según el tipo de módulo).
Si se instalan varias filas de módulos, unas detrás de otras, será necesario mantener cierta distancia entre las filas debido 
a posibles sombras. La distancia desde los paneles solares hasta el borde del tejado debe ser, aproximadamente, 1/5 de la 
altura del edificio, con una distancia mínima de 30 cm, debido a la posibilidad de fuertes y turbulentos vientos en esta zona 
*(ver calculadora online para la distancia adecuada).
Marque los contornos del conjunto de paneles en el tejado con tiza o marcador.
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5.3 Limpiar el tejado

Limpie el tejado con un cepillo.
Asegúrese de que el lugar donde se instalan los módulos fotovoltaicos esté limpio, seco y plano. La presencia de grava, 
arena, piedras, algas, polvo, etc. puede provocar inestabilidad del sistema y daños en el tejado.

min. 30 cm*

min. 30 cm*
min. 30 cm*

min. 30 cm*

según la opción
elegida



6. Instalación
6.1 Fijar los soportes de tejado a los elementos base

De forma estándar, el elemento base alto se monta en un solo soporte de tejado.
1. Sujete el soporte de tejado al elemento base alto mediante una conexión clic. Para ello, utilice la conexión clic del centro, 
situada en la parte inferior del elemento base alto. Opcional: en situaciones que requieren lastre, el elemento base alto se 
monta en dos soportes de tejado. Para ello, utilice las conexiones clic izquierda y derecha (1A).
2. Sujete el soporte de tejado al elemento base bajo mediante una conexión clic.
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   1. 

   2.

1A. Con lastre

¡CLIC!

¡CLIC! ¡CLIC!



6.2 onexión a tierra y montaje del perfil base a los elementos base

Conexión a tierra de los perfiles base (opcional)
1. Coloque el muelle de puesta a tierra en las ranuras del elemento base alto antes de encajar el perfil base en el elemento 
base alto. El uso de 1 muelle de tierra equivale a una superficie de conexión de 3mm2. Dos muelles de tierra (uno en cada 
lado del elemento base) equivalen a una superficie de conexión de 6mm2. La zona dentada del muelle de tierra queda bien 
sujeta a los perfiles base y garantiza una conexión sólida y duradera.
2. Coloque el elemento base alto (incluyendo el soporte de tejado) de pie e introduzca el extremo del perfil base (longitud 
94 cm) en la abertura del elemento base alto hasta que encaje con un clic.
3. Coloque el muelle de tierra en las ranuras del elemento base bajo antes de encajar el perfil base en el elemento base
bajo.
4. Encaje el elemento base bajo (incluyendo el soporte de tejado) en el otro extremo del perfil base hasta que haga clic.
5. Ahora, el primer segmento FlatFix Fusion está listo. Repita los pasos anteriores hasta que tenga suficientes segmentos 
FlatFix Fusion para instalar las primeras dos filas de paneles solares.
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1.

3.

5.

¡CLIC!

¡CLIC!

2.

4.



6.3 Conectar los segmentos FlatFix Fusion

1. Ponga dos segmentos FlatFix Fusion de pie y colóquelos a una distancia entre sí que es suficiente para encajar el perfil 
base. Introduzca el extremo del perfil base en la abertura en la parte baja del primer segmento FlatFix Fusion hasta que 
encaje con un clic.
2. Introduzca el otro extremo del perfil base en la abertura en la parte alta del segundo segmento FlatFix Fusion hasta que 
encaje con un clic.
3. Ahora, los primeros segmentos FlatFix Fusion están listos. Repita los pasos anteriores hasta que tenga suficientes 
segmentos FlatFix Fusion conectados para colocar las primeras dos filas de paneles solares.
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1.

2.

¡CLIC!

¡CLIC!

3.



6.4 Posicionar los segmentos FlatFix Fusion 

Según la ubicación de los paneles solares en el tejado, se determina la posición de los segmentos FlatFix Fusion. Reparta 
los segmentos FlatFix Fusion, de forma uniforme, en la línea donde se instalarán los paneles solares. La distancia entre los 
centros de los segmentos FlatFix Fusion puede ser, como máximo, de 2 m (ver calculadora para distancia).
Dibuje con marcador o tiza el lugar donde deben situarse los segmentos FlatFix Fusion. Asegúrese de que los segmentos 
FlatFix Fusion queden bien alineados entre sí.
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6.5 Instalar las bandejas de lastre

Las posiciones del lastre se determinan con la calculadora online. Coloque las bandejas de lastre en los lugares que la 
calculadora indica.
Coloque la primera bandeja de lastre perpendicularmente a los segmentos FlatFix Fusion entre ellos, de tal modo que los 
agujeros ovalados de la bandeja de lastre encajen en las pestañas levantadas del elemento base alto.
¡Preste atención a que los segmentos FlatFix Fusion estén bien situados unos al lado de otros para una buena alineación 
de los paneles solares!

medida panel solar

medida panel solar

medida panel solar



Coloque la segunda bandeja de lastre entre los segmentos FlatFix Fusion, de tal modo que se superponga al primer 
soporte de lastre y que los agujeros ovalados del soporte de lastre encajen en las pestañas levantadas del elemento base 
alto.
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Coloque la tercera bandeja de lastre entre los segmentos FlatFix Fusion, de tal modo que se superponga a la segunda 
bandeja de lastre y que los agujeros ovalados de la bandeja de lastre encajen en las pestañas levantadas del elemento 
base alto. Repita estos pasos hasta que estén colocados todas las bandejas de lastre.
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6.6 Conexión a tierra y montaje del primer módulo fotovoltaico

1. Antes de montar los módulos fotovoltaicos se puede, opcionalmente, realizar la conexión a tierra del sistema FlatFix 
Fusion por fila. Para ello, coloque una arandela de puesta a tierra tanto en el elemento base alto como en el bajo. 
Introduzca la arandela de puesta a tierra en la ranura del orificio de montaje.
2. Coloque el primer módulo fotovoltaico entre las pestañas levantadas del elemento base bajo.
3. Incline el módulo con cuidado para encajarlo entre las pestañas levantadas de los elementos base.

4. Coloque las clemas finales de módulo en el marco del módulo fotovoltaico y sitúelos sobre los orificios de montaje de los 
elementos base altos y bajos. Atornille la clema final de módulo con el tornillo de montaje en su orificio.
¡ATENCIÓN! El par de apriete de las uniones roscadas es 4,5 Nm. Preste atención a que los tornillos de montaje no se 
aprieten demasiado en los elementos base.

1

3

2

1

Opcional

Opcional



6.7 Instalar los demás módulos fotovoltaicos 

Coloque el segundo módulo fotovoltaico en los elementos base hasta que se sitúe entre las pestañas levantadas de 
los elementos. A continuación, apriete los tornillos de montaje con las clemas intermedias de módulo en los orificios de 
montaje de los elementos base. ¡Preste atención a que los módulos fotovoltaicos estén bien alineados antes de apretar los 
tornillos!
¡ATENCIÓN! El par de apriete de las uniones roscadas es 4,5 Nm. Preste atención a que los tornillos de montaje no se 
aprieten demasiado en los elementos base. Repita los pasos anteriores para los demás módulos fotovoltaicos intermedios.
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Coloque el último módulo fotovoltaico de la fila en los elementos base hasta que se sitúe entre las pestañas levantadas 
de los elementos base. A continuación, apriete los tornillos de montaje con las clemas de módulo en los orificios de los 
elementos base. Luego, atornille dos clemas finales de módulo en los orificios de montaje. ¡Preste atención a que los 
paneles solares estén bien alineados antes de apretar los tornillos!
¡ATENCIÓN! El par de apriete de las uniones roscadas es 4,5 Nm. Preste atención a que los tornillos de montaje no se 
aprieten demasiado en los elemento base.
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6.8 Instalar los sujetacables y cables

El suministro incluye sujetacables para poder conducir los cables de los módulos fotovoltaicos correctamente por todo el 
sistema. También los elementos base altos cuentan con ganchos para la gestión de cableado. Así, se evita que los cables 
puedan terminar en el tejado (mojado). Siga los siguientes pasos para la instalación:
1. Coloque los sujetacables en el lado estrecho de los perfiles base.
2. Gire los sujetacables para que se enganchen al lado ancho de los perfiles base.
3. Introduzca los cables en los sujetacables. Los sujetacables también tienen una abrazadera para acoplar un tubo de 
    Ø25 mm.
4. Introduzca el extremo de los cables en uno de los ganchos de cable del elemento base alto.
5. También los enchufes del módulo fotovoltaico se pueden sujetar al gancho de cables del elemento base alto.

1

2
3

4
¡Clic!

5

Ø25mm



Ø6mm
Ø0,24"

6.9 Conexión a tierra de varias filas de módulo (opcional)

Si la instalación FV consta de varias filas de módulo, éstas se pueden conectar fácilmente a tierra con un cable 
multiconductor, con un diámetro de 6mm2 y clemas de puesta a tierra especiales. El diseño de las clemas de puesta a 
tierra asegura una conexión buena y duradera entre el cable multiconductor y el módulo fotovoltaico.

1. Coloque el cable multiconductor en un lado del sistema. El cable multiconductor se puede enganchar fácilmente al 
sujetacables del sistema de montaje FlatFix Fusion. Deje holgura suficiente en el cable multiconductor para conectarlo al 
módulo fotovoltaico.
2. Utilice la clema de puesta a tierra para conectar el cable multiconductor al marco del módulo. Introduzca el cable 
multiconductor en la clema de puesta a tierra y sujete la clema firmemente al marco del módulo fotovoltaico con la ayuda 
de un alicate. Coloque una clema de puesta a tierra en el primer módulo fotovoltaico de cada fila.
Si se han colocado arandelas de puesta a tierra en los elementos base, los demás módulos fotovoltaicos de la misma fila 
estarán automáticamente conectados a tierra.

1. 2.
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Ø6mm
Ø0,24"

6.10 Conexión a tierra de las bandejas de lastre (opcional)

La conexión a tierra de las bandejas de lastre se puede realizar fácilmente de la misma manera que la conexión a tierra de 
las filas de módulo.
Las clemas de puesta a tierra se enganchan a las bandejas de lastre y, gracias a la parte dentada, crean una conexión 
sólida y duradera.
El cable para la puesta a tierra de las filas de módulo también se puede utilizar para la conexión a tierra de la bandeja de 
lastre. Coloque una clema de puesta a de tierra en la primera y última bandeja de lastre de cada fila para la conexión a 
tierra por separado de todas las filas.
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6.11 Colocar el lastre

Para evitar el desplazamiento de los módulos fotovoltaicos sobre el tejado, es necesario poner lastre en las bandejas.
De forma estándar, se pueden utilizar bloques de hormigón de 21x10,5x8 cm. Tienen un peso aproximado de 4 kg por 
pieza y sus medidas caben bien en los soportes de lastre. Como alternativa, también es posible utilizar baldosas de acera 
con un tamaño máximo de 21x21 cm, bordillos de 20x100 cm o grava. Si utiliza grava, debe colocar primero un bloque en 
el lado izquierdo y derecho de la bandeja de lastre. Esto evitará que la grava se caiga del soporte.
¡Siga atentamente los pesos de lastre indicados por la calculadora!

¡ATENCIÓN! Antes de poner el lastre, es necesario comprobar si el conjunto de módulos fotovoltaicos se encuentra en 
la posición correcta y está bien alineado con respecto a los bordes del tejado. Ahora todavía se pueden realizar ajustes 
pequeños en el área de módulos. ¡Después de colocar el lastre será imposible realizar ajustes!

Si la altura del tejado supera los 12 metros, le aconsejamos ponerse en contacto con su distribuidor. 
Él podrá determinar el peso adecuado según la situación correspondiente.
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6.12 Conexión a tierra deflector de viento trasero 

Opcionalmente, los deflectores de viento en la parte trasera de los módulos fotovoltaicos también se pueden conectar a 
tierra, colocando los deflectores de viento en los elementos base altos. La superposición de los deflectores de aire crea la 
conexión a tierra. Utilice el ángulo de puesta a tierra para conectar los deflectores de viento al resto del sistema.
1. Coloque el primer deflector de viento en la parte trasera de los módulos fotovoltaicos, hasta que encaje entre las 
pestañas levantadas del los elementos base altos.
2. Coloque el ángulo de puesta a tierra en el perfil base y en la parte trasera del deflector de viento. Sujete el ángulo de 
tierra al perfil base con un tornillo de montaje 6,5 x 19.
3. Solo sujete un lado del deflector de viento (en el extremo del conjunto de módulos) al elemento base alto, introduciendo 
los tornillos de montaje 6,5 x 19 en el agujero del ángulo de puesta a tierra y en los dos agujeros ovalados del deflector. 
Atorníllelos en los orificios de montaje del elemento base alto. ¡ATENCIÓN! El par de apriete de las uniones roscadas es 
4,5 Nm.

Preste atención a que los tornillos de montaje no se aprieten demasiado en los elementos base.

1

2 3



Coloque el segundo deflector de viento en la parte trasera de los módulos fotovoltaicos, encajándolo entre las pestañas 
levantadas de los elementos base altos y superponiéndolo ligeramente al primer deflector de viento.
Solo sujete un lado del deflector de viento (la superposición) al elemento base alto, introduciendo los tornillos de montaje
6,5 x 19 en los dos agujeros ovalados de los dos deflectores de viento, y atorníllelos en los orificios de montaje del 
elemento base alto. 
¡ATENCIÓN!  El par de apriete de las uniones roscadas es 4,5 Nm.
Preste atención a que los tornillos de montaje no se aprieten demasiado en el elemento base. Repita los pasos anteriores 
para los demás deflectores de aire intermedios.

Coloque el último deflector de viento en la parte trasera de los módulos fotovoltaicos, encajándolo entre las pestañas 
levantadas de los elementos base altos y superponiéndolo ligeramente al deflector de viento de al lado.
Sujete el deflector de viento (ambos lados) a los elementos base altos, introduciendo los tornillos de montaje 6,5 x 19 en 
los cuatro agujeros ovalados del deflector de viento y atorníllelos en los orificios de montaje de los elementos base altos.
¡ATENCIÓN! El par de apriete de las uniones roscadas es 4,5 Nm. 
Preste atención a que los tornillos de montaje no se aprieten demasiado en el elemento base.
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6.13 Instalar el deflector de viento  izquierdo / derecho 

Ponga el deflector de viento izquierdo al lado del lateral izquierdo del conjunto de módulos fotovoltaicos y el deflector de 
viento derecho al lado del lateral derecho. Atención: El borde del deflector de viento siempre debe estar orientado hacia el 
módulo fotovoltaico.
Instale los dos deflectores de viento (izq. y der.), apretando los ganchos de los deflectores en los retenedores de los 
elementos base. Coloque el deflector de viento con cuidado y asegúrese de que todos los ganchos encajen en los 
retenedores del elemento base. Apriete el deflector de viento bien, para que quede correctamente fijado al elemento base.
Si duda sobre la buena sujeción del deflector de viento o si desea realizar la conexión a tierra, se puede fijar el deflector 
con un tornillo de montaje 6,5 x 19 al perfil base. Utilice, para ello, el agujero preperforado al lado del gancho inferior como 
referencia. Ahora, los deflectores de aire laterales están conectados a tierra y quedan bien sujetados. ¡La primera fila de los 
módulos fotovoltaicos está listo!

Ahora puede instalar la segunda fila de módulos. Para ello, siga los pasos indicados en los capítulos 6.5 a 6.13.
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6.14 Varias filas de módulo, unas detrás de otras

Si desea instalar varias filas de módulos fotovoltaicos, unas detrás de otras, tendrá que montar primero más segmentos 
FlatFix Fusion (ver capítulo 6.1) y conectarlos con perfiles base al conjunto de módulos fotovoltaicos ya montado.

¡Ahora, el conjunto de módulos está listo!

6.15 Acortar los perfiles base (opcional)

Los perfiles base entre las filas de módulos fotovoltaicos se pueden acortar. Corte los perfiles en el lado del elemento 
base alto a la medida deseada. Introduzca el perfil base en el elemento base alto y sujételo con dos tornillos 
autorroscantes 6,0x25 (N.º de artículo 100-3010).

1
2

3
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7. ANEXO

Altura de marco de 
módulo fotovoltaico

Longitud tornillo Altura clema final de 
módulo

29 mm 55 mm 29 mm
30 mm 55 mm 30 mm
31 mm 60 mm 31 mm
32 mm 60 mm 32 mm
33 mm 60 mm 33 mm
34 mm 60 mm 34 mm
35 mm 63 mm 35 mm
36 mm 63 mm 36 mm
37 mm 63 mm 37 mm
38 mm 63 mm 38 mm
39 mm 63 mm 39 mm
40 mm 70 mm 40 mm
41 mm 70 mm 41 mm
42 mm 70 mm 42 mm
43 mm 70 mm 43 mm
44 mm 70 mm 44 mm
45 mm 70 mm 45 mm
46 mm 75 mm 46 mm
47 mm 75 mm 47 mm
48 mm 75 mm 48 mm
49 mm 75 mm 49 mm
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2A. Longitudes disponibles de perfil base

Número de artículo Descripción Distancia de fila simple
100-7037 FlatFix Fusion Perfil Base 370 mm 1320 mm
100-7055 FlatFix Fusion Perfil Base 550 mm 1500 mm
100-7075 FlatFix Fusion Perfil Base 750 mm 1700 mm*
100-7094 FlatFix Fusion Perfil Base 940 mm 1890 mm

* Longitud por defecto de calculadora FlatFix Fusion

6. Soportes de lastre disponibles

Número de artículo Descripción Longitud de módulo fotovoltaico
100-7060 FlatFix Fusion Bandeja de lastre 1600 1611-1680
100-7061 FlatFix Fusion Bandeja de lastre1200 1200-1306
100-7062 FlatFix Fusion Bandeja de lastre 1900 1900-1966
100-7063 FlatFix Fusion Bandeja de lastre 1500 1465-1610

11. Deflectores de aire traseros disponibles (instalación simple)

Número de artículo Descripción Longitud de módulo fotovoltaico
100-7050 FlatFix Fusion Deflector de viento trasero 1600 1611-1680
100-7051 FlatFix Fusion Deflector de viento trasero 1200 1200-1306
100-7052 FlatFix Fusion Deflector de viento trasero 1900 1900-1966
100-7053 FlatFix Fusion Deflector de viento trasero 1500 1465-1610
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Puntos de atención durante el diseño y la instalación del sistema: 

Al instalar un sistema FV en o a un edificio existente, la estructura del edificio y la compatibilidad de carga (p.ej. nieve o 
viento) aplicada hasta ese momento, cambiarán. Para evitar lesiones personales o daños materiales, es necesario que 
un técnico cualificado revise los cálculos estáticos del edificio. También es necesario tener en cuenta la normativa vigente, 
en particular las normas NEN6702, NEN7250, NEN1991-1-1-4 A1 + C2/NB. No revisar los cálculos estáticos del edificio 
puede, en el peor de los casos, conducir al colapso (de la estructura portante) del edificio. Se recomienda informar al 
asegurador en caso de cambios estructurales. Los tejados siempre están sujetos a vibración y movimiento. Esto puede ser 
debido a, por ejemplo, actividades en el edificio, influencias climáticas, actividad térmica o sísmica, por lo que los sistemas 
FV se pueden mover, desplazar o hundir. En algunos casos puede ser necesario sujetar/anclar la instalación FV al tejado. 
Es importante cumplir con la normativa vigente a la hora de determinar la zona de bordes y esquinas de un edificio. 
Cuando Esdec indique una zona de bordes y esquinas, ésta será una zona margen mínima. La instalación de paneles 
solares en la zona de bordes y esquinas de un edificio siempre será por riesgo propio y se desaconseja estrictamente.

Entre otro, los siguientes puntos deben ser revisados y aprobados por un constructor o similar:

•  Las cargas emergentes debido al peso adicional de la totalidad del sistema FV en el edificio.
•  Las cargas emergentes debido a la geometría cambiada de la superficie de tejado del edificio.
•  Las cargas emergentes debido a la carga estática del sistema FV en el edificio.
•  Las cargas emergentes debido a la presión de viento dinámica y cualquier acumulación de precipitación atmosférica en 
    el edificio y en la instalación FV.
•  Las cargas emergentes durante la instalación en el edificio, la estructura del tejado, la cubierta y el aislamiento.
•  La compatibilidad del aislamiento y del tipo de cubierta de tejado en los puntos de contacto de la estructura portante del 
   sistema FV a largo plazo, debido a la presión concentrada.
•  La compatibilidad de la cubierta de tejado en combinación con el sistema FV en los puntos de contacto.
•  El impacto de la actividad térmica entre el edificio y el sistema FV.
•  El impacto de posibles movimientos y vibraciones entre el tejado y el sistema FV.

A pesar de que los cálculos por parte de Esdec y del software se realicen cuidadosamente, no generarán derecho a 
reclamación alguna. Los precios mencionados en el software, catálogos, presupuestos, etc. son indicativos y pueden 
cambiar debido a, por ejemplo, un aumento de precio de materias primas o impuestos. Los cálculos, esquemas y medidas 
que aparecen en el software, catálogos, presupuestos, etc. son indicativos y no generarán derecho a reclamación alguna. 
En todos los sistemas y servicios suministrados por nosotros se aplican nuestros términos y condiciones generales. 
Además de los puntos de atención antes mencionados, es importante leer y entender nuestros términos y condiciones 
generales antes de empezar a trabajar con el sistema. Al hacer un encargo a Esdec, usted acepta totalmente todo lo antes 
mencionado.


