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Sistema de cubierta impermeable integrado para las máximas exigencias 
estéticas y funcionales basado en un innovador sistema de perfil.

GehrTec® Intra
El sistema de cubierta 
fotovoltaica a prueba 
de lluvia 

Ficha técnica



GehrTec® Intra El sistema de cubierta fotovoltaica a prueba de lluvia

Ventajas

Rentabilidad óptima
La instalación del sistema de tejado Intra es especialmente 
económica gracias a los pocos componentes de sistema y a su 
montaje ergonómico, desde arriba hacia abajo. Los módulos 
se montan fácil y rápidamente sin necesidad de herramientas.

Calidad y seguridad extremas
La estanquidad del tejado queda garantizada gracias a la 
salida de agua en el nivel de módulo. La ventilación y las guías 
de agua condensada están integradas en los perfiles. Todo el 
sistema cuenta con las homologaciones y los certificados 
específicos de cada país y ofrece una seguridad estática y 
funcional probada: así, se han realizado la comprobación de 
estanquidad conforme a prEN 15601 y la comprobación de 
protección contra incendios según DIN ENV 1187. El sistema 
de montaje cuenta con una certificación TÜV.com.

Larga vida útil
La gran calidad de los materiales permite una extremada-
mente larga vida útil del sistema. Las juntas de gran resisten-
cia UV garantizan una protección continua contra los agentes 
climáticos.

Montaje sencillo
El sistema de montaje rápido y sin necesidad de herramientas 
es manejable para todos los especialistas. Gracias a la 
pequeña cantidad de piezas,  
no es necesario un enmarcado previo de los módulos.

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

GehrTec® Intra

Datos técnicos

Lugar de instalación Cubiertas inclinadas

Inclinación 10 – 60 °

Montaje Perfiles de sellado y carriles de perfil de 
fijación montados en fábrica Montaje de los 
módulos sin necesidad de herramientas

Módulos solares First Solar (capa fina) 
Innotech Solar (cristalino)

Dimensiones de 
módulo

First Solar 1200 x 600 mm 
Innotech Solar 1650 x 1000 mm

Orientación del 
módulo

Horizontal

Fijación del módulo Colocación en perfiles de sujeción

Sistema de carriles Sistema de perfiles GehrTec®

Sistema de fijación Aluminio EN AW 6063 El innovador sistema de sujeción garantiza una estanquidad total a la lluvia 
mediante la bajada de agua en el nivel del módulo. En el sistema solo se 
ven las grapas de fijación y los perfiles de estanquidad oscuros.Estanquidad Estanquidad del tejado exclusiva en 

el módulo
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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

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)


