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GRAPAS PARA MÓDULOS FS
INSTALACIÓN RÁPIDA Y SEGURA

Nuestras grapas han sido especialmente
diseñadas para posibilitar una fijación
segura de los módulos sin marco de capa
fina de First Solar.

Aprobado por First Solar

Gracias a su larga experiencia como proveedor de sistemas solares y promotor y gestor
de instalaciones, la empresa Gehrlicher Solar AG ha desarrollado esta grapa para módu-
los, multifuncional y de excelente calidad.

En el diseño se ha dado mucha importancia al fácil manejo, a la calidad y a la rentabili-
dad. Gracias a la forma de anclaje, la cual evita que se ejerzan fuerzas de presión sobre
las piezas superior e inferior de unión de la grapa, se logra una sujeción óptima del 
módulo.

Para atornillar nuestras grapas utilizamos tornillos avellanados Allen (M8). El empleo de
piezas de norma DIN permite la compatibilidad con otros sistemas de montaje. Igualmente
se consigue una estructura plana muy estética.

(Salvo modificaciones)

MONTAJE RÁPIDO Y ECONÓMICO
- Montaje fácil y rápido al usar otros componentes 

del sistema de la empresa Gehrlicher.
- Compatibilidad con otros carriles de montaje.
- Sustitución rápida y sencilla de los módulos instala-

dos garantizada gracias a su estructura de dos 
piezas.

- Presión de fijación controlada gracias al sistema 
especial de anclaje.

TERMINADO DE ALTA CALIDAD 
- Grapas de sujeción de aluminio de primera calidad.
- Desvío óptimo de la presión de fijación hacia la 

estructura.
- Superficie de caucho EPDM resistente a la luz ultra-

violeta.
- Asesoramiento durante la fase de desarrollo por la 

empresa First Solar.

Oficina de Múnich
Gehrlicher Solar AG
Feldkirchener Strasse 2
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Tel +49 89 420792-0
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info@gehrlicher.com

Oficina de Canarias
Gehrlicher Solar Canarias, S.L.
C/ Llanos de Cueva 11
E - 35640 La Oliva (Las Palmas)
spain@gehrlicher.com

Oficina de Murcia
Gestión y Ahorro Energético, S.L.
(Gehrlicher Solar España)
C/ Valle Guadalentín 2
Polígono Industrial Marimingo
E - 30180 Bullas (Murcia)
Tel +34 968 655191
Fax +34 968 654887
spain@gehrlicher.com

Oficina de Atenas
Gehrlicher Solar Hellas E.P.E.
15 Vouliagmenis Avenue
GR - 16673 Voula /Athen
Tel +30 2108996-369
Fax +30 2108996-368
hellas@gehrlicher.com




