
GehrTec® Base
La estructura básica para 
instalaciones sobre terreno

Ficha técnica

www.gehrlicher.com

La subestructura profesional para instalaciones en suelo basada en la tecnología 
de hincado probada y adecuada para todos los tipos de módulos. 



GehrTec® Base La estructura básica para instalaciones en suelo 

Ventajas

Rentabilidad óptima
El sistema de montaje GehrTec®,  gracias al reducido número 
de piezas, permite unos tiempos de montaje muy cortos  
y económicos. Además, los puntos de unión prefabricados y  
las funciones integradas (como la canaleta para cables)  
facilitan el montaje.

Montaje flexible 
En combinación con nuestro sistema de carriles y grapas 
GehrTec®, el sistema se ha optimizado para módulos de capa 
fina, módulos con marco y grandes laminados. Es posible 
orientar los módulos tanto horizontal como verticalmente.

Calidad y fiabilidad máximas
El sistema está compuesto por materiales de gran calidad 
unitarios y pasivos (acero galvanizado y aluminio) que cum-
plen las normas DIN, EN e ISO. Resiste a las cargas de viento 
y nieve más pesadas y se ha comprobado con los métodos 
más modernos mediante análisis FEM y como modelo de 
tunel aerodinámico reducido. La estructura destaca por su 
excepcional resistencia a la corrosión y cubre todas las clases 
de corrosión C1, C2 y C3.

GehrTec® Base 

Datos técnicos

Lugar de instalación Instalaciones en suelo 

Inclinación del sistema 25 °, otros ángulos de manera opcional

Montaje Manual o con robot

Módulos solares Módulos de capa fina, módulos con marco, grandes laminados

Dimensiones de módulo Flexibles

Orientación del módulo Horizontal, vertical

Fijación del módulo Sistemas de carriles y grapas GehrTec®

Capacidad de carga 5400 Pa

Resistencia a la corrosión C1, C2, C3

 FS
 FRAME  HORIZONTAL

 BACKRAIL

 FRAME  VERTIKAL



GehrTec® Base FS

Datos técnicos

Montaje En 4 o 5 filas, horizontal

Módulos solares Módulos de capa fina  
(p. ej. First Solar)

Dimensiones de 
módulo

1200 x 600 mm

Orientación del 
módulo

Horizontal

Fijación del módulo grapas GehrTec®

Capacidad de carga Hasta 2400 Pa

Montaje de módulos perfecto mediante la distribución de fijaciones de 
láminas GehrTec® cuya parte inferior se fija en el carril del perfil. Los 
módulos sin marco se colocan sobre las grapas fijadas en el perfil y se 
atornillan. Esto garantiza un proceso de montaje optimizado para módulos 
solares sin marco.

GehrTec® Base F/3

Datos técnicos

Montaje En 3 filas, horizontal

Módulos solares Módulos con marco

Dimensiones de 
módulo

Flexibles

Orientación del 
módulo

Vertical

Fijación del módulo Sujeción de módulos GehrTec®

Capacidad de carga Hasta 5400 Pa

El sistema BASE F/3 se ha optimizado para los grupos de módulos con 
marco. Se prevé un montaje en 3 filas sobre la estructura.
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GehrTec® Backrail

Datos técnicos

Montaje Manual o con robot

Módulos solares Laminado vidrio-vidrio

Dimensiones de 
módulo

1100 x 1300 mm
1000 x 2000 mm
2200 x 2600 mm

Orientación del 
módulo

Vertical

Fijación del módulo Posicionar, encajar y listo

Sistema de carriles Backrail y Carrierrail

El sistema Backrail de GehrTec® permite fijar a la estructura grandes 
laminados en un tiempo mínimo.

Análisis FEM: Simulación de una elevada situación de carga.

Reservado el derecho a modificaciones
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