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El eficiente elevador para cubiertas planas y para todo tipo de módulos.

GehrTec® Flat
El elevador fotovoltaico para 
cubiertas planas aptas para 
lastrado

Ficha técnica



GehrTec® Flat

Datos técnicos

Lugar de instalación Techo plano apto para lastrado,
inclinación de hasta 5 °

Inclinación del 
sistema

10 °

Componentes Sistema de fijación GehrTec® compuesto 
de carriles y grapas, refuerzos laterales. 
Opcional: estera para protección de 
edificios, guía para cables. 

Montaje Posicionamiento, fijación de los pilares 
laterales, fijación de los carriles de 
montaje, colocación de módulos y 
fijación mediante grapas

Dimensiones de 
módulo

Máx. 1650 x 1000 mm

Orientación del 
módulo

Vertical, horizontal

Fijación del módulo Carriles y grapas

Sistema de carriles Los carriles de perfil GehrTec® cubren 
las cajas del sistema con un máx. de 
1000 mm.

Longitudes del 
sistema

Caja 1090 mm
Caja 2100 mm

Carga de superficie Peso del sistema sin módulos y sin 
carga 4,5 kg/m2

GehrTec® Flat El elevador fotovoltaico para cubiertas planas aptas para lastrado 

Ventajas

Rentabilidad óptima 
Un bajo gasto de montaje reduce los costes. 
La posibilidad de apilado del sistema permite un transporte 
sencillo y minimiza los gastos logísticos.

Máxima calidad 
El sistema GehrTec® Flat está compuesto por componentes de 
gran calidad fabricados en materiales muy ligeros que ofrecen 
una elevada seguridad.

Elevada flexibilidad 
Los módulos se pueden montar con y sin marco así como 
disponerlos en posición vertical u horizontal. Mediante un 
sistema de carriles, GehrTec® Flat puede extenderse hasta un 
ancho de 1000 mm. 

Servicio competente 
El sistema de cableado en el lado de CC se monta en fábrica 
según las necesidades individuales del cliente. Todos los 
servicios provienen de un solo proveedor: El servicio de 
atención al cliente y el equipo de ventas ayudan y asisten en la 
planificación individual y en el posterior montaje.
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Gehrlicher Solar AG
Ofi cina central Alemania (Múnich) 
T +49 89 42 07 92-0 
info@gehrlicher.com
Domicilio social y logística Alemania (Coburgo)
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

Brasil (Salvador)
Francia(París)
Fuerteventura (Las Palmas)
Gran Bretaña (Birmingham) 
India (Bombay)
Italia (Milán)

Eslovaquia (Bratislava)
España (Madrid, Murcia) 
Sudáfrica (East London)
República Checa (Praga)
EE. UU. (Springfi eld)


