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GehrTec® Aero es un sistema fotovoltaico aerodinámico para cubiertas planas 
que se puede instalar sin penetración en el tejado. Aproveche todas las ventajas
de reducción de peso de este sistema modular y su gran capacidad de 
adaptación a las particularidades de las diferentes cubiertas. 

GehrTec® Aero
El sistema fotovoltaico 
aerodinámico para 
cubierta plana

Ficha técnica



Gehrlicher Solar AG

GehrTec® Aero Sistema fotovoltaico aerodinámico para cubierta plana

Ventajas

Rentabilidad óptima
El montaje del sistema modular de peso reducido se realiza 
con gran rapidez puesto que no es necesaria la penetración en 
el tejado. No es necesario un lastrado del sistema.

Calidad y seguridad extremas
Todos los componentes son de aluminio y acero inoxidable de 
alta calidad. Los componentes del sistema se han calculado 
estáticamente y cuentan con los certificados TÜV para 
elevadas cargas de nieve y viento. Los orificios de refrigera-
ción proporcionan la mejor ventilación posterior posible a los 
módulos y de esta manera se optimizan los rendimientos.

Larga vida útil
Gracias al cálculo estático de los componentes del sistema y a 
las resistentes uniones atornilladas, se garantiza la estabilidad 
del sistema a largo plazo. Mediante una fijación con tornillos 
sin desprendimiento de virutas, el tejado no resulta dañado.

Gran flexibilidad
El sistema puede fijarse tanto de manera permanente como 
de modo que pueda desmontarse.

Servicio de valor añadido
Nos encargamos del pre-montaje del sistema, de acuerdo con 
las especificaciones particulares de cada proyecto. 

GehrTec® Aero

Datos técnicos

Lugar de instalación Techo plano

Inclinación del 
sistema

15 °, 17°, 19 °

Montaje Componentes de sistema montados en 
fábrica

Módulos solares Módulos con marco

Dimensiones de 
módulo

Máx. 2000 x 1000 mm

Orientación del 
módulo

Horizontal

Fijación del módulo Elevador de módulo, soporte de montaje

Sistema de carriles GehrTec® Aero Box, pared posterior,  
sistema de carriles GehrTec® 

Sistema de fijación El sistema por pisadores patentado 
permite su uso en zonas de gran carga 
eólica y contribuye a la seguridad del 
sistema.

De manera opcional, puede instalarse un sistema de fijación por pisadores.

Carga de superficie En función del módulo por debajo de 
8 kg/m2

Reservado el derecho a modificaciones
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48Head Office Germany (Munich) 
T +49 89 42 07 92-0  
info@gehrlicher.com
Registered office and logistics Germany (Coburg)
T +49 9568 89 66 09-0 
coburg@gehrlicher.com

Gehrlicher Solar España S.L. 
Madrid T +34 91 449 12 47
Bullas T +34 968 65 51 91
spain@gehrlicher.com

Brazil (Salvador)  
France (Paris)
Fuerteventura (Las Palmas)
Greece (Athens)
Great Britain (Birmingham)
India (Mumbai)

Italy (Milan)
Slovakia (Bratislava) 
Spain (Madrid, Murcia)
South Africa (East London)
Czech Republic (Prague)
USA (Springfield)


