
El sistema de montaje para la rápida fijación de grandes módulos sin 
marco mediante un sistema de carriles complementario, compuesto de 
Backrail y Carrierrail.

Sistema GehrTec® Backrail
El sistema de montaje rápido y 
sencillo para grandes módulos 
sin marco

Ficha técnica

www.gehrlicher.com



Sistema GehrTec® Backrail Sistema de montaje para grandes módulos sin marco

Ventajas

Rentabilidad óptima
El sistema GehrTec® Backrail permite un gran ahorro de 
tiempo y gastos a la hora de montar grandes módulos sin 
marco. El innovador sistema de carriles y los medios auxilia-
res de montaje facilitan el manejo. Gracias a las funciones 
integradas, el sistema se compone solo de pocas piezas 
individuales.

Calidad y seguridad extremas
Todos los materiales empleados cumplen nuestras estrictas 
normas y se han optimizado mediante innovaciones constan-
tes en los productos. En el sistema se integra una función 
para minimizar las posibilidades de robo. 

Larga vida útil
Gracias al excelente tratamiento de todos los materiales 
empleados, el sistema resiste las más elevadas cargas de 
viento y nieve y, en combinación con su gran resistencia a la 
corrosión, tiene una larga vida útil.

GehrTec® Backrail

Datos técnicos

Lugar de instalación Tejado inclinado, superficie libre

Inclinación 10 – 80 °

Montaje Manual o con robot

Módulos solares Módulos AMAT SunFab 5,7 m2 (tamaño F) 
Módulos AMAT SunFab 1,4 m2 (tamaño Q) 
Laminados de otros tamaños

Dimensiones de 
módulo

Tamaño completo (Full Size):  
2200 x 2600 mm 
Tamaño reducido (Quarter Size):  
1100 x 1300 mm

Orientación del 
módulo

Vertical

Fijación del módulo Encaje de los Backrails en el Carrier En la parte posterior de los módulos se han pegado Backrails que se 
introducen en los Carrierrails de la estructura. Los Backrails se  
cuelgan en los Carrierrails con ayuda de la fuerza de la gravedad.Capacidad de carga Hasta zona de carga de viento y nieve 3
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Gehrlicher Solar AG
Head 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
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