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El sistema GehrTec® Top TS es un elevador para tejados de perfil 
trapezoidal planos rentable y de rápido montaje.

GehrTec® Top TS
El elevador fotovoltaico 
para cubiertas trapezoidales

Ficha técnica



GehrTec® Top TS El elevador fotovoltaico para cubiertas trapezoidales

Ventajas

Rentabilidad óptima 
La colocación del GehrTec® Top TS resulta económica gracias 
a la sencillez y rapidez de su montaje. La inclinación de los 
módulos solares mejora la ventilación posterior así como el 
efecto de autolavado en caso de lluvia y permite de esta 
manera un rendimiento más constante. 

Calidad y seguridad extremas
Todas las piezas del sistema “Made in Germany” están fabrica-
das en aluminio o acero inoxidable de gran calidad (norma ISO). 
Los puntos de carga del sistema se han calculado con exactitud 
y proporcionan una estabilidad perfecta. Todos los componen-
tes del sistema se han calculado estáticamente y se han 
comprobado con ayuda de análisis FEM. El sistema ofrece una 
fijación duradera que, además, puede desmontarse.

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

Montaje flexible
El sistema permite un montaje sencillo y la adaptación a 
diferentes alturas de módulos e inclinaciones de tejado para 
aprovechar totalmente el potencial solar de la cubierta. Es 
posible la orientación tanto transversal como longitudinal a 
las acanaladuras. 

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

GehrTec® Top TS

Datos técnicos

Lugar de instalación Tejado inclinado, tejado trapezoidal

Inclinación del 
sistema

15 °

Montaje Puntales básicos montados en fábrica 
con una herramienta de montaje 
Colocación del módulo y fijación con 
grapas

Módulos solares Módulos con marco, 35–50 mm

Dimensiones de 
módulo

Máx. 2000 x 1000 mm

Orientación del 
módulo

Transversal o longitudinal a las 
acanaladuras

Disfrute de todas las ventajas de un elevador de fácil montaje basado en los 
carriles de montaje T1 desarrollados por GehrTec® para tejados de perfil 
trapezoidal Los módulos fotovoltaicos pueden orientarse transversal o 
longitudinalmente a las acanaladuras. Mediante el elevador se optimiza el 
ángulo de inclinación y la orientación de los módulos, consiguiendo así 
óptimos rendimientos.

Fijación del módulo Sujeción de módulo Top TS

Sistema de carriles Carril de montaje GehrTec® T1 con junta 
EPDM para cubierta de perfil trapezoidal

Perfiles del sistema Perfiles de extrusión según 
EN AW6063 T66

Carga de superficie En función del módulo por debajo de 
7 kg/m2
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