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El sistema de montaje GehrTec® Top es un sistema ampliable para la 
instalación sobre cubierta de módulos solares con y sin marco, 
sobre diferentes tipos de cubierta..

GehrTec® Top
El sistema fl exible de 
montaje sobre cubierta para 
módulos fotovoltaicos

Ficha técnica



GehrTec® Top

Datos técnicos

Lugar de instalación Cubiertas inclinadas

Inclinación del tejado > 5°… < 50°

Montaje Montaje sobre tejado

Módulos solares Sin marco (laminado),  
con marco (aluminio)

Dimensiones de 
módulo

Longitud máx. 2000 mm,  
anchura máx. 1300 mm

Orientación del 
módulo

Vertical (formato retrato),  
horizontal (formato transversal)

Fijación del módulo Grapas centrales, grapas finales Vista general del sistema de carriles en cruz como ejemplo de módulo solar 
sin marco

Sistema de carriles Simple, doble 
(sistema de carriles en cruz)

Perfiles del sistema Perfiles de extrusión según  
EN AW6063 T66

GehrTec® Top El sistema flexible para el montaje sobre cubierta

Ventajas

Rentabilidad óptima
Los módulos solares puede fijarse de manera sencilla y rápida 
mediante una unión por 4 puntos. El sistema permite una gran 
parte de montaje previo y, gracias a la escasa cantidad de 
piezas, hace que sea necesario muy poco material.

Máxima calidad
Todas las piezas del sistema “Made in Germany” están 
fabricadas en aluminio o acero inoxidable de gran calidad 
(norma ISO). Gracias a su gran capacidad de carga, el sistema 
GehrTec® Top cumple con la norma DIN 1055 y cuenta con el 
certificado “LGA-tested Quality” emitido por TÜV Rheinland.

Larga vida útil
Gracias a la gran calidad de las piezas del sistema, a la 
elevada resistencia a la corrosión y al diseño del sistema 
exhaustivamente comprobado, se garantiza una capacidad de 
funcionamiento muy elevada.

Montaje flexible
El exclusivo sistema de carriles de perfil permite un montaje 
flexible de módulos solares con y sin marco. Cada ranura 
permite introducir los tornillos y tuercas en su posición 
correcta.

Servicio competente
Confeccionamos el sistema en fábrica según las indicaciones 
del cliente. Hay disponible un software de diseño para la 
configuración y el cálculo.
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Certificados de GehrTec® Top

4  Viga principal

5  Unión longitudinal

6  Grapa final de módulo

7   Grapa central de 
módulo

Vista general del sistema
1  Gancho de tejado

2  Travesaño
3  Pieza de unión a presión

Reservado el derecho a modificaciones
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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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