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APUESTE POR LA MÁXIMA SEGURIDAD Y CALIDAD
EL SISTEMA DE FIJACIÓN SOLAR ZEBRA®
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GLOSARIO SOLAR
¿Qué se entiende por tecnología solar?
Por tecnología solar se entiende vulgarmente la transformación de energía del sol en energía aprovechable. Como en sólo 2 minutos llega a la tierra tanta 
energía del sol como la que consume toda la humanidad en un día, la tecnología solar figura entre las energías renovables más importantes.
Con una duración de combustión previsible de aprox. 5 mil millones de años, se puede recurrir, por
tanto, a una fuente de energía inagotable. El explotar esta fuente de energía sólo se ve limitado por
las latitudes geográficas, las estaciones del año, los periodos del día, así como por las condiciones
meteorológicas.

El uso del sol como fuente de energía se remonta muy atrás: al uso pasivo de la energía solar ya le sacaron provecho los antiguos egipcios en su arquitec-
tura. No obstante, el uso activo hay que atribuirlo a la Edad Moderna: en 1839, Henry Bequerel descubrió el llamado foto-efecto y sentó, así, las bases 
de las células solares actuales. Durante dicho foto-efecto, si se añade luz o calor, se liberan cargas positivas y negativas.

Fotovoltaica
La palabra “fotovoltaica” se compone de la palabra griega “luz” y del nombre del físico Alessandro
Volta. Describe la transformación directa de la luz del sol en energía eléctrica mediante células solares.

Solar térmica
La solar térmica designa la transformación de la luz solar en calor directo aprovechable, de manera
que se puede usar para obtener agua caliente y como apoyo a la calefacción.

Fomento de la energía renovable
IDAE, Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de Energía, es la entidad pública adscrita al Ministerio de Industria que coordina y gestiona las medidas 
y fondos destinados al Plan de Acción Nacional de Energía Renovable PANER y lleva a cabo acciones de difusión, asesoramiento técnico, desarrollo y     
financiación de proyectos de innovación tecnológica y carácter replicable.
Dentro del IDAE, encontramos los Pliegos de Condiciones para:
- Energía solar térmica: Instalaciones de baja temperatura.
- Energía fotovoltaica: Instalaciones Aisladas de red.
- Energía fotovoltaica: Instalaciones Conectadas a red.

Conclusiones principales notificadas por el PANER 2011-2020 son:
• En una primera estimación, la aportación de las energías renovables al consumo final bruto de energía sería del 22,7% en 2020 frente a un objetivo

para España del 20% en 2020
• El mayor desarrollo de las fuentes renovables en España corresponde a las áreas de generación eléctrica, con una previsión de la contribución de las

energías renovables a la generación bruta de electricidad del 42,3% en 2020.

Zonas con mucho viento y nieve
Las acciones del viento a considerar y sus coefi cientes de seguridad en el cálculo de las estructuras de suportación se contemplan en el Código Técnico 
de la Edificación, CTE -Documento básico SE-AE: Seguridad Estructural - Acción en la Edificación, Anexo C: Acción del Viento.
El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse en el mapa siguiente. La presión dinámica es de 0.42kN/m2, 0,45Kn/m2 y
0,52 kN/m2 para las zonas A, B y C respectivamente.

CONSUMO FINAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (en ktep) 2008 2012 2016 2020

Energías renovables para generación eléctrica 5.342 8.477 10.682 13.495

Energías renovables para calefacción/refrigeración 3.633 3.955 4.740 5.618
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Grapa intermedia para 
módulos con marco
Art. Nº 0865 799 900
Art. Nº 0865 799 902
Art. Nº 0865 799 904

1

3

4

5

1

2

3

Gancho de aluminio 
regulable en tres posiciones
Art. Nº 0865 994 8
Art. Nº 0865 994 81
Art. Nº 0865 994 82

2

Grapa final para módulos 
con marco
Art. Nº 0865 799 913
Art. Nº 0865 799 915

4

Conector de carriles 
Art. Nº 0865 747 910
Art. Nº 0865 760 910

5

Carril de montaje 
Art. Nº 0865 747 …
Art. Nº 0865 760 …

RESUMEN DEL SISTEMA PARA 
TEJADOS INCLINADOS
Cubierta de tejas
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Grapa final para módulos 
con marco
Art. Nº 0865 799 913
Art. Nº 0865 799 915

Grapa intermedia para 
módulos con marco
Art. Nº 0865 799 900
Art. Nº 0865 799 902
Art. Nº 0865 799 904

3

2

Carril de montaje 47x37 
o 60x37 en longitudes 
de 600-6000 mm
Art. Nº 0865 747 …
Art. Nº 0865 760 …

4

Ángulo adaptador
Art. Nº 0865 999 8
Art. Nº 0865 999 12
Art. Nº 0865 999 110

5

Tipo BZ
Art. Nº 0201 880 …
Art. Nº 0201 980 …

Fijador Solar WSF
Tipo A
Art. Nº :  0201 084 ...
Art. Nº :  0201 184 ...

Cubierta de chapas onduladas
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Grapa final para módulos 
con marco
Art. Nº 0865 799 913
Art. Nº 0865 799 915

7

Ángulo adaptador
Art. Nº 0865 999 8
Art. Nº 0865 999 12
Art. Nº 0865 999 110

8

Tipo BZ
Art. Nº 0201 880 …
Art. Nº 0201 980 …

Fijador Solar WSF
Tipo A
Art. Nº :  0201 084 ...
Art. Nº :  0201 184 ...

1

Pieza de refuerzo para 
reforzar los triángulos para 
montaje con inclinación
Art. Nº 0865 700 111

2

Grapa intermedia para 
módulos con marco
Art. Nº 0865 799 900
Art. Nº 0865 799 902
Art. Nº 0865 799 904

4

Carril de montaje 
Art. Nº 0865 747 …
Art. Nº 0865 760 …

5

Conector para carriles en 
cruz para la fijación rápida 
de carriles
Art. Nº 0865 799 930

6

Triángulo para montaje con 
inclinación ajustable en 5 
pasos
Art. Nº 0865 700 10 ...

9

Tornillo de martillo M8x45 y tuerca 
con diente de bloqueo M8 para la 
fijación de los triángulos para montaje 
con inclinación
Art. Nº 0865 68 45, Art. Nº 
0387 000 08

Filas juntas con carriles base en sentido longitudinal
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1

Pieza de refuerzo para 
reforzar los triángulos para 
montaje con inclinación
Art. Nº 0865 700 111

Grapa intermedia para 
módulos con marco
Art. Nº 0865 799 900
Art. Nº 0865 799 902
Art. Nº 0865 799 904

2

3

Grapa final para módulos 
con marco
Art. Nº 0865 799 913
Art. Nº 0865 799 915

4

Carril de montaje 
Art. Nº 0865 747 …
Art. Nº 0865 760 …

5

Conector para carriles en 
cruz para la fijación rápida 
de carriles
Art. Nº 0865 799 930

6

Triángulo para montaje con 
inclinación ajustable en 5 
pasos
Art. Nº 0865 700 10 ...

7

Ángulo adaptador
Art. Nº 0865 999 8
Art. Nº 0865 999 12
Art. Nº 0865 999 110

8

Tipo BZ
Art. Nº 0201 880 …
Art. Nº 0201 980 …

Fijador Solar WSF
Tipo A
Art. Nº :  0201 084 ...
Art. Nº :  0201 184 ...

Filas independientes con carriles base en sentido transversal
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Montaje rápido
Gracias al suministro prefabricado de todos los componentes del sistema, 
así como al innovador montaje mediante “clic”, se reduce enormemente el 
tiempo de montaje.

Máxima flexibilidad
Las grapas intermedias y finales, de altura regulable, así como los 
ganchos para tejados, permiten una gran flexibilidad en el montaje de 
cualquier tipo de módulo o cubierta de tejado.

Larga vida útil
Todos los componentes del sistema están fabricados en aluminio o acero 
inoxidable A2 de alta calidad, de manera que queda garantizada una 
gran resistencia a la corrosión.

Capacidad de adaptación óptima
Gracias al uso de piezas telescópicas se puede realizar un dimensionado 
milimétrico de la instalación. Ya no es necesaria la laboriosa tarea de 
cortar los carriles de montaje.

Máxima seguridad
El sistema de fijación es verificable con el programa de cálculo de dimen-
sionado solar según las cargas estáticas de las distintas cubiertas y es 
conforme a los requisitos de DIN 1055.

Ventajas del sistema

Software de dimensionado Solar

Numerosos campos de aplicación
• Cálculo de instalaciones en tejados inclinados y planos.
• Adecuado para el sistema ZEBRA® y para el sistema estándar.

Documentación detallada
• Amplia documentación con listado de piezas y plano de montaje.
• Dimensionado estático completo de la fijación solar conforme
 a Norma DIN 1055.
• Banco de datos de clientes claro para una documentación sencilla en   
 cada uno de los proyectos de instalación.

Presentación clara
• Cada uno de los proyectos se elabora paso a paso.
• Presentación interactiva en 2D.

Disponible en el Software técnico PROFIX® CD-ROM 
(Art. Nº 0990 903 002) o en www.wurth.es

www.wuerth.es

La página web para las fijaciones solares de Würth
• Versión actualizada de las instrucciones de la instalación.
• Software disponible para su descarga.
• Petición para sistemas inclinados y azoteas.
• Hojas de datos técnicos sobre el sistema de fijación solar ZEBRA®.

Nota importante:
El montador de una instalación fotovoltaica tiene que garantizar antes del montaje que la subestructura del tejado, así como la estática del edificio, 
soportarán las cargas adicionales que se originarán. Todas las instalaciones fotovoltaicas se tienen que montar con ayuda de los cálculos del software de 
dimensionado solar de Würth y de las explicaciones del manual de instrucciones actualizado, además tienen que ser verificadas por un especialista en 
cálculo estático.

SISTEMA DE FIJACIÓN SOLAR
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GANCHO PARA TEJADOS DE ALUMINIO Con 3 posiciones

Aluminio (EN-AW-6082 T6)
• Bajo peso.

Flexible gracias a la posibilidad de ajus-
te en altura y anchura
• Altura del alma variable en la zona de la

base: 41 - 50 mm
• Ajuste lateral en la zona de la base.
• Altura ajustable en la zona del carril: hasta

20 mm

Estribo estriado
• Óptimo bloqueo positivo por fricción

Totalmente premontado
• Los carriles de montaje 47x37 y 60x37

se pueden fijar al gancho para tejados sin
necesidad de trabajos previos.

Valores máximos de carga*
• Presión en paralelo a la superficie del tejado:

0,7 kN
• Presión en vertical respecto a la superficie

del tejado: 1,5 kN
• Tracción en vertical respecto a la superficie

del tejado: -1,5 kN

1 2

1 Tornillo de martillo 
 M8x25, acero inox A2
2 Arandela de bloqueo  
 M8, acero inox A4
3  DIN 934, M8 (SW13), 

 inox A2
4  igual que DIN 6921 

 M10x20 (SW13), acero 
 inox A2

5  DIN 562, M10,   
 acero inox A2

1 2 3

4 5

Fig. Longitud de 
la placa base 
mm

Ajuste 
lateral mm

Altura de la 
barra en la 
zona de listón 
mm

Ø agujero 
base mm

Nº de tornillos 
necesarios por 
gancho para 
tejados

Art. Nº         U/E

1 110 75 40 - 51 9 2 0865 994 81 20

2 180 145 40 - 51 9 2 0865 994 82 20

* sin apoyo sobre la teja

Información del gancho para tejados

Gancho para tejados Art. Nº0865 994 8

Para fijar el gancho para tejados a las vigas de madera, recomendamos, tres tornillos para madera DIN 571 6 x 100 

mm, acero inox. A2 (Art. Nº0193 6 100) o, alternativamente, tres tornillos para madera ASSY® Pan Head 6 x 80 mm o 

6 x 100 mm, acero inox. A2 (Art. Nº 0180 460…).  Por favor comprobar que los ejes y bordes están en acuerdo con la 

normativa del permiso de obra. 

Ganchos para tejados Art. Nº 0865 994 81 y Art. Nº 0865 994 82

Para fijar el gancho para tejados sobre las vigas recomendamos, dos tornillos para madera ASSY® plus Pan Head 8 x 

100 mm o 8 x 120 mm, inox. A2 (Art. Nº 0166 208…)

La fijación de cualquier gancho para tejados tiene que cumplir respectivamente con la Norma DIN 1052 o con la 

homologación del órgano de inspección en materia de construcción. Si hay contra-listones o similares, el grosor de los 

tornillos se debe aumentar correspondientemente

FICHAS TÉCNICAS DEL SISTEMA
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GANCHO PARA TEJADOS A2 AJUSTABLE
Acero inoxidable A2

Flexibilidad de ajuste respecto altura y 
lateral 
• Altura variable en la zona del listón: 45-57 mm
• Lateral ajustable en la zona del listón:70mm
• Altura ajustable en el carril: 30mm

Estribo estriado
• Optimo bloqueo positivo por fricción

Completamente premontado
• El carril de montaje 47x37 y 60x37 se puede

fijar al gancho para tejados sin necesidad de
trabajos previos.

Valores máximos de carga*
• Presión en paralelo a la superficie del tejado:

0,71 kN
• Presión en vertical respecto a la superficie del

tejado: 0.76 kN
• Tracción en vertical respecto a la superficie del

tejado: -0,51 kN
* con bucle prolongadoØ agujero base mm Art. Nº         U/E

7 y 9 0865 993 81 20

1 Arandela de bloqueo M8, forma M, 
 inox A4
2 DIN934 M8 (SW13), inox. A2
3 Tornillo martillo M8x25, inox. A2

2 3

1

Nota:
Para fijar el gancho para tejados a las vigas, 
recomendamos, respectivamente, tres tornillos 
para madera DIN 571 6 x100 mm, inox. A2 
(Art. Nº 0193 6 100) o, alternativamente, 
ASSY®plug Pan Head 8x100 mm, inox. A2 (Art. 
Nº 0166 208 100). En soporte de hormigón 
puede usar el taco + tornillo W-UR (912) 
en inox. A4. Observe la reducción de carga 
cuando fije con solo 2 tornillos para madera.
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GANCHO PARA TEJADOS DE TEJAS PLANAS

GANCHO PARA TEJADOS DE PIZARRA

Acero inoxidable A2

Compensación de altura hasta 25 mm
• Los desniveles del tejado se pueden

compensar sin problemas con el carril de
montaje.

Estribo estriado
• Óptimo bloqueo positivo por fricción

Completamente premontado
•  El carril de montaje 47x37 y 60x37 se puede

fijar al gancho para tejados sin necesidad de
trabajos previos.

Valores máximos de carga*
• Presión en paralelo a la superficie del tejado:

0,9 kN
• Presión en vertical respecto a la superficie del

tejado: 0.9 kN
• Tracción en vertical respecto a la superficie del

tejado: -0,57 kN
* con apoyo sobre la teja

Acero inoxidable A2

Compensación de altura hasta 25 mm
• Los desniveles del tejado se pueden

compensar sin problemas con el carril de 
 montaje.

Estribo estriado
• Optimo bloqueo positivo por fricción.

Completamente premontado
•  El carril de montaje 47x37 y 60x37 se puede

fijar al gancho para tejados sin necesidad de
trabajos previos.

Valores máximos de carga*
• Presión en paralelo a la superficie del tejado:

0,59 kN
• Presión en vertical respecto a la superficie del

tejado: 1,05 kN
• Tracción en vertical respecto a la superficie del

tejado: -1,05 kN
* con apoyo sobre la teja

Ø agujero base en mm Art. Nº U/E
7 0865 995 82 20

Ø agujero base en mm Art. Nº U/E
7 0865 996 82 20

1  Tornillo martillo M8x25, inox A2
2  Tuerca autoblocante M8 (SW13), inox A2

1  Tornillo martillo M8x25, inox A2
2  Tuerca autoblocante M8 (SW13), inox A2

2

1

2

1

Nota:
Para prevenir la penetración de agua, use el single-lap 
con la teja de metal (Art. No 0865 800 100). Para fi-
jar el gancho para tejados a las vigas, recomendamos, 
2 tornillos para madera DIN 571 6x100mm, inox. A2 
(Art. Nº 0193 6 100) o, alternativamente, ASSY®plug 
Pan Head 6x100mm, inox. A2 (Nº art.: 0180 460 
100). Por favor comprobar que los ejes y bordes están 
en acuerdo con la normativa del permiso de obra

Nota:
Para fijar el gancho para tejados a las vigas, reco-
mendamos, dos  tornillos para madera ASSY® 3.0 
cabeza avellanada 6x100mm, inox.A2 (Art. Nº 0180 
160 100).
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ÁNGULO DE MONTAJE PARA TEJADOS DE CHAPA Aluminio

Con compensación de altura
•  El ángulo de montaje permite 

compensar los desniveles del tejado 
en hasta 20 mm.

Completamente premontado
• Instalación en carriles de 39x37,  
 47x37 y 60x37 se pueden fijar sin  
 necesidad de trabajos previos.

Con cinta selladora de EPDM 
pegada en la parte inferior del 
ángulo
•  Óptima protección frente a la humedad.

Aplicable en pendientes de 
hasta un máx. de 30°.

No es adecuado para el montaje 
con inclinación en tejados planos

Agujero base mm Art. Nº U/E
5 mm 0865 998 8 20

Ø x L (mm) Arandela (mm) Art. Nº
4,5 x 25 14 0201 545 25
6,0 x 25 16 0201 060 25

1  Tornillo de martillo   
 M8x25, inox A2
2   Arandela de bloqueo 

M8, inox A4
3   Tuerca hexagonal   

 DIN 934, inox A2

1

2
3

Nota:
Previamente, hay que comprobar que la chapa esté suficientemente fijada a 
la subestructura y la capacidad de soporte máxima de la chapa. Con panel 
sándwich en particular, tiene que ser aprobado por el fabricante. Recomendamos 
2 tornillos chapa fina DBS y arandela de estanqueidad para la fijación:

CARRIL PARA CHAPA HK
Para el montaje directo sobre la 
chapa trapezoidal.

Longitud del carril 180 mm, 
pretaladrada
El carril para chapa HK se puede 
sujetar a la parte elevada de los raíles 
directamente, sin necesidad de taladros 
adicionales.

Incluye una tira sellante de 
EPDM pegada

Modo de aplicación
El carril debe colocarse de forma 
paralela a las guías.

Longitud
mm

Pretaladros
(cada uno 2x)

Art. Nº
U/E
(pieza)

180 Ø 5,0/6,5/8,5 mm 0865 726 180 50

Nota
Previamente, hay que comprobar que la chapa esté suficientemente fijada a la 
subestructura y la capacidad de soporte máxima de la chapa. Con panel sándwich 
en particular, tiene que ser aprobado por el fabricante. Recomendamos 2 tornillos 
chapa fina DBS 4,5x25, Arandela de Estanqueidad (Art. Nº 0201 545 25) para la 
fijación.
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SOPORTE  ADAPTADOR ANGULAR

Fig. Ø orificio mm Adaptador para Art. Nº U/E
1 9 Gancho para techo

estandard
0865 999 8 20

2 13 Tornillo doble rosca M12 0865 999 12 20

Para fijar los carriles de montaje 
ZEBRA® a tornillos de doble 
rosca y ganchos estándar para  
techo

Con compensación de altura
•  El soporte adaptador angular puede

compensar desniveles de hasta
20 mm.

Ángulo estriado
•  Óptimo bloqueo positivo por fricción

con el carril de montaje.

Completamente premontado
• El carril de montaje se puede fijar

al soporte adaptador angular sin 
necesidad de trabajos previos.

1  Ángulo, aluminio
2 Arandela de seguridad  
 M8, inox A4
3 Tuerca hexagonal DIN  
 934 M8, inox A2
4 Tornillo de martillo  
 M8x25, inox A2
5 Tornillo alomado  

ISO7380 M8x20 (IS 5), 
inox A2

1 1
2 2 44

5

2
3

3 3

1 2

SOPORTE  ADAPTADOR ANGULAR Para fijar los carriles de montaje 
ZEBRA® a tornillos de doble 
rosca y ganchos estándar para  
techo

Con compensación de altura
•  El soporte adaptador angular puede

compensar desniveles de hasta
18 mm.

Ángulo estriado
•  Óptimo bloqueo positivo por fricción

con el carril de montaje.

Completamente premontado
• El carril de montaje se puede fijar

al soporte adaptador angular sin
necesidad de trabajos previos.

Ø orificio mm Adaptador para Art. Nº U/E
11 Fijador solar M10 0865 999 110 20
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CARRIL PARA CHAPA LIGERO

CARRIL PARA CHAPA

Para la fijación directa a la placa 
trapezoidal

Aluminio (EN-AW-6063 T6)

No es adecuado para el montaje 
con inclinación en tejados planos

Nota:
Previamente, hay que comprobar que 
la chapa esté suficientemente fijada 
a la subestructura y la capacidad de 
soporte máxima de la chapa. Con 
panel sándwich en particular, tiene 
que ser aprobado por el fabricante. 
Recomendamos 2 tornillos chapa fina 
DBS 4,5x25, arandela de estanqueidad 
(Art. Nº. 0201 545 25) para la fijación. 
El carril de chapa debe estar pre-
perforado con 5,0 mm. diám. para esta 
aplicación.

Base para la instalación del 
carril en tejados planos y chapas 
trapezoidales

Aluminio (EN-AW-6063 T6).

Superficie de apoyo extra 
grande.

No es adecuado para el montaje 
con inclinación en tejados planos.

L en mm Pre taladro Con junta EPDM Art. Nº U/E
395 Ø 5 mm Si 0865 726 041 20/4
3.000 No No 0865 726 315 4

Longitud en mm Art. Nº U/E
3.000 0865 725 300 4
395 0865 725 040 4

Producto accesorio:
Cinta de caucho celular EPDM 
Art. Nº 0875 850 330
Tornillo de chapa fina DBS
Art. Nº 0201 545 25
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CARRIL DE MONTAJE 39 X 37

CONECTOR PARA CARRIL 39 X 37

Aluminio

Fijación de carril  lateral
Montaje rápido y ahorro tiempo.

Estriado lateral
Óptimo bloqueo positivo por fricción 
garantizado.

Momento de inercia máx. lx: 5.078 cm4.

Momento de inercia máx. ly: 3.826 cm4.

Módulo resistente máx. Wx: 2.501 cm4.

Módulo resistente Wy: 2.256 cm³.

Nota:
Para módulos con marcos de 30–36 mm 
de altura, la grapa intermedia  
Art. Nº 0865 799 904 debe ser usada.

Aluminio

Conector insertable
Montaje rápido, ya que no es necesario 
un atornillado adicional.

Longitud en mm Art. Nº U/E
2.100 0865 739 210

43.150 0865 739 315
6.200 0865 739 620

L x B x H en mm Art. Nº U/E
195 x 37 x 26 0865 739 910 10
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CARRILES DE MONTAJE

CONECTORES PARA CARRIL

Aluminio

Fijación de carril lateral
• Montaje sencillo y ahorro de tiempo.

Estriado lateral
• Óptimo bloqueo positivo por fricción

garantizado.

Carril de montaje 47 x 37
Momento de inercia máx. lx: 7.709 cm4.

Momento de inercia máx. ly: 4.264 cm4.

Módulo resistente máx. Wx: 3.155 cm3.

Módulo resistente Wy: 2.256 cm³.

Carril de montaje 60 x 37
Momento de inercia máx. lx: 14.622 cm4.

Momento de inercia máx. ly: 4.999 cm4.

Módulo resistente máx. Wx: 4.815 cm3.

Módulo resistente Wy: 2.562 cm³.

Long. mm Art. Nº U/E
3.150 0865 747 315 4

Long. mm Art. Nº U/E
3.150 0865 760 315 4

Aluminio

Conector insertable
• Montaje rápido, ya que no es necesario un

atornillado adicional.

Adecuado para carriles L x B x H mm Art. Nº U/E 
47 x 37 195 x 24 x 35 0865 747 910 10
60 x 37 195 x 24 x 48 0865 760 910 10

0865 747 ... 0865 760 ...
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CARRIL DE MONTAJE 70 X 44
Aluminio (EN-AW-6063 T6)

El carril se puede fijar por ambos lados
• Las grandes cargas se pueden derivar sin  
 problemas a la subestructura del tejado.

Estriado lateral
• Optimo bloqueo positivo por fricción   
 garantizado.

Momento de inercia máx. lx: 26.278 cm4

Momento de inercia máx. ly: 7.137 cm4

Módulo resistente máx. Wx: 7.117 cm3

Módulo resistente Wy: 3.259 cm3

Longitud mm Art. Nº U/E
3.150 0865 770 315 4
6.200 0865 770 620 4

CONECTOR PARA CARRIL 70 X 44
Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Conector insertable
• Montaje rápido, ya que no es necesario un  
 atornillado adicional.

Momento de inercia máx. lx: 26.381 cm4

Momento de inercia máx. ly: 5.257 cm4

Módulo resistente máx. Wx: 5.529 cm3

Módulo resistente Wy: 4.608 cm3Longitud mm Art. Nº U/E
195 x 24 x 57 0865 770 910 10
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TRIÁNGULO PARA MONTAJE CON INCLINACIÓN

PIEZA DE REFUERZO

Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Ajustable en 5 pasos.

Completamente premontado
•  El triángulo puede ser ajustado al techo sin 

otra preparación.

Nota importante:
Se requiere aclaración previa de un 
experto, ya que deben considerarse 
las características especiales de cada 
techo. El ajuste de un sistema fotovoltaico 
elevado debe ser elegido y calculado 
estadísticamente en base al proyecto 
y de acuerdo a la ubicación, el diseño 
del techo y la estática del edificio. La 
capacidad de carga residual del edificio 
debe ser evaluada previamente por un 
ingeniero civil, para cada sistema.

Para reforzar adicionalmente los 
triángulos en montajes con inclinación, 
dependiendo del cálculo estático. 

Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Nota:
Para el montaje de cada pieza de 
refuerzo, se necesitan dos tornillos 
martillo M8x25, inox. A2 (Art. Nº 0865 
68 25) y dos tuercas autoblocantes M8, 
inox. A2 (Art. Nº 0387 000 08).

Posibles ángulos de 
montaje con inclinación

Ángulo de preajustado Art. Nº U/E 

10°/15° 10° 0865 700 103 4/40
20°/25°/30° 20° 0865 700 104 4/40
35°/40°/45° 35° 0865 700 105 4/40

Medidas (L x B x H) en mm Art. Nº U/E
1,900 x 40 x 4 0865 700 111 10

Triángulo montado 
lateralmente en carril 
con conectores para 
carril en cruz.

Triángulo montado 
longitudinalmente 
en carril con tornillos 
martillo.

Ajuste del ángulo de 
elevación.

Montaje del carril con 
conectores para carril 
en cruz.

Diferentes opciones de montaje de los módulos

Módulos con marcos verticales. Módulos con marcos transversales. Módulos sin marcos laterales.
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TAPA FINAL PARA CARRIL

CONECTOR PARA CARRILES EN CRUZ

Embellecedor para el extremo 
del carril

Se puede usar en ambos 
extremos del carril

Aluminio
• Enchufable, montaje simple

Para la unión de carriles a dos 
alturas

Completamente premontado
• El conector se puede introducir

directamente sobre el carril  
de montaje mediante un “clic” sin 
necesidad de trabajos previos.

Art. Nº U/E
0865 799 930 20

1  Tornillo alomado ISO 7380, 
M8x30 (IS5), inox A2

2  Grapa de conector, alum.
3  Tuerca cuadrada DIN 562 

M8, inox A2
4 Grapa para carril, aluminio

 1
 2

 3

 4

Apto para montaje de carriles Art. Nº U/E
39 x 37 0865 739 916 20
47 x 37 0865 747 916 20
60 x 37 0865 760 916 20
70 x 44 0865 770 916 20

• Carril de montaje 47x37 = 1 pieza
• Carril de montaje 60x37 = 2 piezas

• Carril de montaje 70x40 = 2 piezas
•Carril de montaje 120x90 = 4 piezas

Nota:
Número necesario de conectores para carriles en cruz por punto de cruce:
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GRAPA  INTERMEDIA

GRAPA FINAL

Para módulos fotovoltaicos 
con marco

Ajustable en altura
• Dos modelos de grapa intermedia  
 cubren casi todos los tipos de módulos  
 existentes.

Completamente premontada
• La grapa intermedia se puede colocar  
 directamente mediante “clic” sobre  
 el carril de montaje sin necesidad de  
 trabajos previos.

Apta para todos los Carriles de 
Montaje ZEBRA®

Para módulos fotovoltaicos con 
marco

Ajustable en altura
• Dos modelos de grapa intermedia  
 cubren casi todos los tipos de módulos  
 existentes.

Completamente premontada
• La grapa final se puede colocar   
 directamente mediante “clic” sobre  
 el carril de montaje sin necesidad de  
 trabajos previos.

Apta para todos los Carriles de 
Montaje ZEBRA®

Fig. Espesor del 
módulo mm

Distancia entre  
módulos mm

Anchura de 
grapa mm

Modelo Punta de atornillado Art. Nº U/E 

1
36-50

19 40
Aluminio 5 mm Allen 0865 799 900

402 Anonizado negro
5 mm Allen

0865 799 902
3 30-36 Aluminio 0865 799 904

Fig. Espesor del 
módulo mm

Distancia entre  
módulos mm

Anchura de 
grapa mm

Modelo Punta de atornillado Art. Nº U/E 

1
30-50 25 35

Aluminio 5 mm Allen 0865 799 913
10

2 Anonizado  negro 5 mm Allen 0865 799 915

2

2

1

1

3
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GRAPA INTERMEDIA CONFORT
Para módulos fotovoltaicos con 
marco.

Trabajo más confortable
Gracias a los laterales alargados se 
evita que la grapa gire durante el 
montaje, permitiendo un mejor y rápido 
montaje.

Ajustable en altura
La grapa es regulable en altura, 
pudiendo cubrir así casi todos los tipos 
de módulos con marco existentes.

Ahorro de tiempo
La grapa intermedia se puede colocar 
directamente mediante “clic” sobre 
el carril de montaje sin necesidad de 
trabajos previos.

Modelo
Espesor
módulo
mm

Distancia 
entre módulos           
mm

Anchura de 
la grapa                   
mm

Punta de 
atornillado Art. Nº U/E

Aluminio
30 - 50 19 40 5mm Allen

0865 799 905
40

Anodizado negro 0865 799 906
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GRAPA INTERMEDIA PARA LAMINADOS

GRAPA FINAL PARA LAMINADOS

GRAPA DE BLOQUEO

Para módulos fotovoltaicos sin marco 
(módulos laminados)

¡Adecuada únicamente para
montaje lateral!

Completamente premontada
• La grapa intermedia se puede fijar   
 directamente al carril de montaje sin necesidad  
 de trabajos previos. 

Certificada por First Solar, Calyxo y 
Q-Cells

Para módulos fotovoltaicos sin marco 
(módulos laminados)

¡Adecuada únicamente para 
montaje lateral!

Completamente premontada
• La grapa final se puede fijar directamente  
 al carril de montaje sin necesidad de trabajos  
 previos.

Certificada por First Solar, Calyxo y 
Q-Cells

Protección antideslizante de la grapa 
final inferior en el montaje vertical de 
carriles

Completamente premontada
• La grapa de bloqueo se puede enchufar  
 directamente en el carril de montaje sin  
 necesidad de trabajos previos.

Espesor de 
módulos mm

Distancia entre los 
módulos mm

Anchura de 
grapa mm

Adecuada para 
carriles de mon.

Art. Nº U/E 
pzas

6,8 16 80 47 x 37, 60 x 37,  
70 x 44 and 120 x 90

0865 799 940 40

Espesor de 
módulos mm

Distancia entre 
los módulos mm

Anchura de 
grapa mm

Adecuada para 
carriles de montaje

Art. Nº U/E

6,8 16 80 47 x 37, 60 x 37, 70 x 
44 and 120 x 90

0865 799 950 5

Punta de atornillado Modelo Art. Nº U/E
5 mm Allen head Bare aluminum 0865 799 920 20

1 Grapa superior, 
aluminio

2 Tuerca con diente de 
bloqueo M8, inox A2

3 Grapa inferior, 
aluminio

4 Tornillo de martillo 
M8x45, inox A2

5 Perfil de goma 
maciza

1 Solid rubber profile
2 Upper clamp, 

aluminum
3 Self-locking nut, M8, 

stainless steel A2
4 Lower clamp, 

aluminum
5 Hammer-head screw, 

M8 x 45,  
stainless steel A2

21

3 4 5

321

4 5

1  Tornillo de  
 seguridad LodTec  
 M8x20 (Gr. 6),  
 inox A2

2  DIN 562 M8, inox 
A2

3  Grapa para  
 carriles, aluminio

1

2

3
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GRAPA INTERMEDIA “CLIC” PARA LAMINADOS

GRAPA FINAL “CLICK” PARA LAMINADOS

Para módulos fotovoltaicos sin marco 
(módulos laminados)

¡Adecuada únicamente para montaje 
lateral!

Completamente premontada
• La grapa intermedia se puede fijar   
 directamente al carril de montaje sin necesidad  
 de trabajos previos.

Certificada por First Solar, Calyxo y 
Q-Cells

Para módulos fotovoltaicos sin marco 
(módulos laminados)

¡Adecuada únicamente para montaje 
lateral!

Completamente premontada
• La grapa intermedia se puede fijar   
 directamente al carril de montaje sin necesidad  
 de trabajos previos.

Certificada por First Solar, Calyxo y 
Q-Cells

Espesor del módulo 
en mm

Distancia entre 
módulos en mm

Anchura de grapa 
en mm

Adecuada para 
carriles de montaje

6.8 22 80 47 x 37, 60 x 37,  
70 x 44 and 120 x 90

Espesor del módulo 
en mm

Distancia entre 
módulos en mm

Anchura de grapa 
en mm

Adecuada para 
carriles de montaje

6.8 22 80 47 x 37, 60 x 37,  
70 x 44 and 120 x 90

Modelo Punta de atornillado Art. Nº U/E 
Aluminio Allen 5 mm 0865 799 942 40
Negro anodizado Allen 5 mm 0865 799 944 40

Modelo Punta de atornillado Art. Nº U/E 
Aluminio Allen 5 mm 0865 799 952 5
Negro anodizado Allen 5 mm 0865 799 954 5

1 Perfil de goma maciza
2 Grapa superior, aluminio
3 Tuerca con diente de bloqueo M8,  
 inox A2
4 Grapa inferior, aluminio
5 Tornillo de martillo M8x45, inox A2

1 Grapa superior, aluminio
2 Grapa inferior, aluminio
3 Perfil EPDM
4 Grapa para carriles, aluminio
5 ISO 7380 M8x20 (IS5), inox A2
6 DIN 562 M8, inox A2

1

1

5

5

2

2

4

4

6

6

3

3

3

3
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ÁNGULO PARA UNIONES EN CRUZ Para fijar los carriles de montaje 40x40 
KV o 80x40 KV sobre el carril de 
montaje estándar

Aluminio

Nota: Por ángulo para uniones en cruz se 
necesitan tres cazoletas M8 (Art. Nº 0865 
800 010) y tres espárragos roscados DIN 
912, M8 x 16, inox. A2 (Art. Nº 0094 8 16).

Art. Nº 0865 700 010
U/E 50

Cross-coupling mounting rail
Crosscoupling 
angle bracket

Standard mounting rail

TEJA DE CHAPA PARA TEJAS PLANAS Para un montaje sencillo y 
seguro del gancho para tejados 
para tejas planas
Aluminio

Longitud mm Anchura mm Art. Nº U/E 
360 180 0865 800 100 20

Nota:
La teja de chapa se tiene que atornillar, 
respectivamente con dos tornillos para 
madera ASSY® 3.0 Pan Head 4,0 x 25, inox. 
A2 (Art. Nº 0180 440 25) al listón del 
tejado. El espacio que se origine entre la teja 
de chapa y la teja que haya encima se tiene 
que impermeabilizar con cinta 
impermeabilizante VKP-Basic
 (Art. Nº 0875 1…).
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GRAPA FINAL

GRAPA INTERMEDIA

Aluminio

Nota: Consultar la longitud del tornillo 
necesario por altura de módulo en la tabla 
resumida.

Aluminio

Nota: Consultar la longitud del tornillo 
necesario por altura de módulo en la tabla 
resumida.

Para altura en modulo mm Al mm Art. Nº U/E
35 38 0865 790 935 50
40 43 0865 790 940 50
50 53 0865 790 950 50

Medios de fijación necesarios para grapas intermedia y finales estrechas
Para altura en modulo mm DIN 912, acero inox A2 Art. Nº
32 M8 x 35 0094 8 35
34 M8 x 35 0094 8 35
35 M8 x 40 + arandela dentada* 0094 8 40
36 M8 x 40 + arandela dentada* 0094 8 40
38 M8 x 40 0094 8 40
40 M8 x 45 + arandela dentada* 0094 8 45
42 M8 x 45 0094 8 45
45 M8 x 50 + arandela dentada* 0094 8 50
46 M8 x 50 + arandela dentada* 0094 8 50
50 M8 x 55 + arandela dentada* 0094 8 55

* Arandela dentada DAS M8, inox. A2 (Art.Nº 0404 08)

Art. Nº 0899 790 900
U/E 100
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FIJADOR SOLAR WSF TIPO A Para subestructuras de madera
Prefabricado
Acero inox. A2 con recubrimiento 
especial

Los tornillos de obra de la fachada ya montados 
se pueden sustituir por fijadores Solar WSF.
En este caso, se tiene que tener en cuenta el 
diámetro del pretaladro.

Variante 1
Especial para cubiertas de perfiles 
ondulados

Prefabricado con:
1 x tuerca hexagonal DIN934
1 x tuerca de seguridad DIN 985
1 x junta de seta EPDM
2 x arandela plana DIN125

Variante 2

Especial para cubiertas de perfiles 
trapezoidales y elementos sándwich
Con cabeza Allen 5 mm
Prefabricado con:
1 x tuerca hexagonal DIN934
1 x tuerca de seguridad DIN 985
1 x junta Ø19 mm
2 x arandelas planas DIN125

Ø varilla 
roscada 
 

Ø d 
mm

L 
mm

Lg 
mm

Rango de 
apriete* 
mm

Art. Nº 
 

U/E

M10 8.4 100 155  20–55 0201 084 100 50
M10 8.4 130 185  45–85 0201 084 130 50
M10 8.4 150 205  70–105 0201 084 150 50
M10 8.4 180 235 100–135 0201 084 180 25
M10 8.4 200 255 120–155 0201 084 200 25

*   El rango de apriete define la distancia entre el canto superior de la subestructura, en el que está atornillado el fijador solar WSF, y el canto superior 
del tablón del perfil.

Ø varilla 
roscada 
 

Ø d 
mm

L 
mm

Lg 
mm

Rango de 
apriete* 
mm

Art. Nº 
 

U/E

M10 8.4 100 155  20–60 0201 184 100 50
M10 8.4 130 185  55–90 0201 184 130 50
M10 8.4 150 205  70–110 0201 184 150 50
M10 8.4 180 235 105–140 0201 184 180 25
M10 8.4 200 255 125–160 0201 184 200 25

*   El rango de apriete define la distancia entre el canto superior de la subestructura, en el que está atornillado el fijador solar WSF, y el canto superior 
del tablón del perfil.

Modo de trabajo:
La subestructura de madera y la cubierta del tejado se tienen que pretaladrar con Ø 6.0 mm. La 
profundidad de roscado en la madera debe ser de mín. 34mm (observar la reducción de los valores 
de carga). En función de las cargas estáticas, se tienen que utilizar fijadores Solar WSF Variante 2 en 
combinación con cazoleta.
La cazoleta, Art. Nº 0498 105… se coloca sobre la placa del perfil y se atornilla mediante el fijador 
Solar WSF. 

Con homologación general del 
organismo de inspección de obras 
Z-14.4.-598

Accesorios:
 Broca HSS para madera dura.  
 Longitud de la ranura de empuje  
 180 mm 6,0x260mm
 Art. Nº 0627 006 260   
 Cazoleta
 Art. Nº 0498 105 …
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FIJADOR SOLAR WSF TIPO BZ WSF Type BZ

Para subestructuras de acero
Acero inox. A2 con recubrimiento 
especial

Los tornillos de obra de la fachada ya montados 
se pueden sustituir por fijadores Solar WSF. 
En este caso, se tiene que tener en cuenta el 
diámetro del pretaladro.

Variante 1

Especial para cubiertas de perfiles 
ondulados
Con cabeza Allen 5 mm
Prefabricado con:
1 x tuerca hexagonal DIN934
1 x tuerca de seguridad DIN 985
1 x junta de seta EPDM
2 x arandela plana DIN125

Variante 2

Especial para cubiertas de perfiles 
trapezoidales y elementos sándwich
Con cabeza Allen 5 mm
Prefabricado con:
1 x tuerca hexagonal DIN934
1 x tuerca de seguridad DIN 985
1 x junta Ø19 mm
2 x arandelas planas DIN125

Ø varilla
roscada

Ø d
mm

L 
mm

Lg 
mm

Rango de 
apriete* 
mm

Art. Nº U/E

M10 8.0 80 135 15–55 0201 880 80 50
M10 8.0 125 180 55–100 0201 880 125 50
M10 8.0 150 205 80–125 0201 880 150 50
M10 8.0 160 215 90–135 0201 880 160 50
M10 8.0 200 255 130–175 0201 880 200 25

* El rango de apriete define la distancia entre el canto superior de la subestructura, en el que está atornillado el fijador solar WSF, y el canto 
superior del   tablón del perfil.

Ø varilla
roscada

Ø d
mm

L 
mm

Lg 
mm

Rango de 
apriete* 
mm

Art. Nº U/E

M10 8.0 125 180 60–105 0201 980 125 50
M10 8.0 150 205 85–130 0201 980 150 50
M10 8.0 160 215 95–140 0201 980 160 50
M10 8.0 200 255 135–180 0201 980 200 25

* El rango de apriete define la distancia entre el canto superior de la subestructura, en el que está atornillado el fijador solar WSF, y el canto 
superior del   tablón del perfil.

Modo de trabajo:
Grosor de la subestructura de acero Ø Pretaladro
1.5–5.0 mm 6.8 mm
6.0 mm 7.0 mm
8.0 mm 7.2 mm
> 10.0 mm 7.4 mm
En función de las cargas estáticas, se tienen que utilizar fijadores Solar WSF Variante 2 en 
combinación con cazoleta.
La cazoleta, Art. Nº 0498 105 …  se coloca sobre el tablón del perfil y se atornilla mediante el fijador 
Solar WSF.

Accesorios:
Taladro Faba® HSS
Longitud de la ranura de empuje 30mm

6.8 x 225 mm   Art. Nº 0627 68  225 
7.0 x 225 mm   Art. Nº 0627 70  225 
7.2 x 225 mm   Art. Nº 0627 72  225 
7.4 x 225 mm   Art. Nº 0627 74  225
Cazoleta 
Art. Nº 0498 105 ...

Con homologación general del 
organismo de inspección de obras 
Z-14.4.-598
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE SISTEMA 
DE FIJACIÓN SOLAR ZEBRA®
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1. CUBIERTA DE TEJADO
Instrucciones generales:

Este manual de instrucciones se basa en el estado actual de la 
técnica y en una larga experiencia. Como en cada tejado se dan 
unas condiciones específicas relacionadas con el proyecto. Antes del 
montaje, un especialista tiene que realizar un análisis de las mismas. 
El montador de la instalación fotovoltaica, antes del montaje, tiene 
que garantizar que la construcción del tejado en cuestión está dimen-
sionada para soportar las cargas adicionales que se puedan originar. 
Cada instalación fotovoltaica, se tiene que montar con ayuda de 
cálculos hechos por el software de cálculo y de las explicaciones del 
manual de instrucciones.

En el montaje de la instalación se tiene que cumplir con las instruccio-
nes de montaje del fabricante del módulo, así como con las normas y 
normativas sobre prevención de accidentes respectivas, especialmente 
con las siguientes normas:

          CTE Código técnico de la codificación
          DBHE Ahorro de energía

    Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
    Contribución fotovoltaica mínima de energia eléctrica

Normativa sobre prevención de accidentes
DIN 1052-2 Obras con madera: uniones mecánicas
DIN 1055 Hipótesis de cargas
DIN 18299 Normativa general sobre trabajos de construcción de 
cualquier tipo
DIN 18451 Construcción de andamios

El software de cálculo para el diseño estático de todo el sistema de 
fijación está disponible www.wurth.es.

La versión siempre actualizada de las instrucciones de montaje, así 
como información adicional sobre el sistema de fijación Solar ZE-
BRA®, está disponible en la siguiente página de internet: 
www.wuerth.es; productos; sistema fijación solar.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Actualización: 11/2019

Paso 1
Determinar la posición de los ganchos para tejados 
(Art. Nº 0865 994 8/81/82) conforme al plano del proyecto y con ayuda 
del software de cálculo. Quitar las tejas de las posiciones marcadas o, dado 
el caso, sólo levantarlas. Posicionar los ganchos para tejados sobre las vigas 
(al hacerlo, no ejercer presión contra las tejas). Para ello, no ajustar la altura 
del estribo del gancho y ajustarlo lateralmente de modo que quede apoyado 
sobre la onda de la teja. Incluso cuando no sea necesario ajustarlo, el tornillo 
hexagonal se tiene que apretar con un par de apriete de 20 -25 Nm. Fijar el 
gancho para tejados con dos tornillos para madera ASSY ® plus Pan Head, 
inox. A2 de 8x100 mm o 8x120 mm a la viga. En soporte de hormigón 
usar tornillo DIN 571 con taco W-ZX o taco W-RD. Los tornillos deben 
colocarse en diagonal, uno en cada fila de agujeros.

Paso 2
En caso necesario, hacer una escotadura en la teja por el sitio por donde 
pasa el gancho con ayuda de una tronzadora o martillo. El gancho no debe 
levantar la teja que hay encima. En el caso de las tejas con reborde, se tiene 
que realizar igualmente una escotadura en la teja de abajo.

Nota:
La distancia entre el estribo del gancho y la teja debería ser de, al 
menos, 5 mm. ¡Los ganchos para tejados montados no se deben 
utilizar como peldaños de una escalera, ya que se puede dañar 
las tejas que hay debajo!

Nota importante:
En el caso del gancho Art. Nº  0865 993 8 y Art. Nº  0865 
994 ..., para la fijación, se tienen que utilizar tres tornillos para 
madera DIN 571 6x100 mm, inox. A2 (Art. Nº 0193 6 100) por 
gancho. En soporte de hormigón usar tornillo DIN 571 con taco 
W-ZX o taco W-RD.
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Paso 3
Montar el carril de montaje de cada fila de módulos en el gancho para 
tejados con ayuda del material de fijación premontado sin apretarlo del 
todo. A continuación, alinear los carriles de montaje los unos con los otros 
con ayuda de un cordel. Después, apretar bien los tornillos de martillo 
(par de apriete 13-15 Nm).

Paso 5
Para adaptar óptimamente la longitud del carril de montaje al campo 
modular, se puede utilizar la pieza telescópica. (1) Para ello, deslizar la 
pieza telescópica por el carril de montaje ya fijado. (2) En la pieza móvil 
de la pieza telescópica, fijar el último gancho para tejados. A continua-
ción, ajustar la longitud telescópica (máx. 600 mm) y (3) fijar la grapa de 
bloqueo al extremo del carril de montaje (par de apriete 15 Nm).

Paso 6
Antes del montaje del módulo, colocar un sistema de bloqueo antidesli-
zante en los módulos de la fila inferior. Para ello, fijar tornillos hexagona-
les M6x20, inox. A2 (Nº art.: 0096 6 20) con tuercas M6, inox. A2 (Nº 
art.: 0322 6) en los agujeros inferiores de la parte trasera del módulo. En 
el montaje de módulos grandes se tienen que utilizar tornillos hexagona-
les M8x20. A continuación, colocar el primer módulo sobre el carril de 
montaje hasta que los tornillos hexagonales hagan tope con el carril de 
montaje inferior.

Paso 4
Para poner en fila varios carriles de montaje los unos junto a los a los 
otros, introducir hasta la mitad Conectors para carriles en los carriles de 
montaje ya montados.
A continuación, deslizar el siguiente carril por el Conector para carriles y 
unir ambos carriles de montaje empujándolos hasta que quede el uno a 
ras del otro. No es necesario ningún atornillado adicional. Para cubrir las 
diferencias de longitud entre los módulos de vidrio y el bastidor de 
aluminio, cada 12 m se tiene que interrumpir el campo modular. Se 
recomienda colocar fijadores finales durante el montaje de los carriles.

Nota:
¡Asegurarse de que los tornillos de martillo estén bien montados! 
El “martillo” , una vez apretado el tornillo, debe quedar con los 
lados cortos en contacto con el lateral interior del carril.

Comprobación: la ranura del extremo de la rosca del tornillo de 
martillo tiene quedar en vertical. El voladizo de los carriles de 
montaje debe ser de máx. 40 cm
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Paso 7
Meter la grapa final en el carril de montaje hasta que quede a ras del 
módulo. Girando hacia la izquierda el tornillo hexagonal interior, ajustar 
la grapa final a la altura del marco del módulo y, después, fijarla (par de 
apriete 9-10 Nm).

Paso 8
Meter la grapa intermedia en el carril de montaje haciendo “clic” y 
deslizarla hasta que quede a ras del módulo. En este caso, la grapa 
intermedia debe haber hecho “clic” por ambos lados al meterla en el 
carril de montaje.

Paso 9
Deslizar el siguiente módulo hasta que quede a ras de las grapas inter-
medias y ajustarlas a la altura del primer módulo. A continuación, fijar la 
grapa intermedia con el tornillo hexagonal interior (par de apriete 13-15 
Nm).

Paso 10
En el último módulo de una fila, meter una grapa final sobre el carril 
de montaje que quede a ras del módulo. Girando hacia la izquierda el 
tornillo hexagonal interior, ajustar la grapa final a la altura del marco del 
módulo y, después, fijarla (par de apriete 9-10 Nm).

Nota:
En el montaje de los módulos, se tiene que cumplir con las 
instrucciones de montaje del fabricante del módulo.
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2. CUBIERTA CON PERFILES ONDULADOS O
TRAPEZOIDALES Y SÁNDWICH

2.1 Fijación con tornillos de doble rosca 
Fijador Solar WSF (Art. Nº 0201…)

Determinar la posición de los tornillos mencionados arriba en función del 
plano del proyecto y con el software de cálculo. Los tornillos siempre se 
deben montar sólo en la parte superior u onda de la cubierta del tejado. 
En este punto, pretaladrar la cubierta, así como la subestructura conforme 
a los valores listados más abajo y atornillar el tornillo correspondiente.

Apretar la arandela de EPDM contra el tejado con ayuda de las tuercas. 
A continuación, fijar el ángulo adaptador al tornillo de doble rosca o al 
fijador Solar WSF entre las dos tuercas. En el caso de los tornillos con 
rosca M10, el par de apriete es de 30-40 Nm, en el caso de las roscas 
M12, 50-60 Nm. El ángulo adaptador no debe estar orientado hacia el 
canalón. El montaje del sistema de fijación continúa después conforme a 
los pasos 3-10 del punto 1 “Cubierta de tejado”.

Instrucciones de trabajo importantes de los tornillos de doble rosca:

Tornillos de doble rosca  Pretaladro tejado  Pretaladro madera
M10  Ø 13 mm Ø 7 mm
M12  Ø 14 mm Ø 8,5 mm

La profundidad mínima de enroscado de los tornillos de doble rosca en 
la subestructura debe ser de, al menos, 6xd (60 mm en el caso de los 
tornillos de doble rosca M10 y 72 mm en el caso de los tornillos de doble 
rosca M12). Los tornillos de doble rosca se tienen que montar siempre en 
perpendicular con respecto a la inclinación del tejado.

Si no es posible la fijación a la subestructura del tejado, se puede realizar 
la fijación con ayuda del ángulo de montaje. Para ello, marcar en la 
chapa la posición del ángulo de montaje según el plano del proyecto del 
software de cálculo y  pretaladrar los puntos de los agujeros de fijación. 
El ángulo de montaje se tiene fijar siempre sobre la parte más alta de 
la chapa. A continuación, fijar directamente el ángulo de montaje a la 
chapa. Para la fijación, recomendamos, respectivamente, dos remaches 
ciegos ZEBRA®, inox. A2/A2 o tornillos autoperforantes. Importante: 
cumplir con el diámetro del pretaladro de 4,9-5,0 mm y con el rango 
permisible de apriete. El montaje del sistema de fijación continúa según 
los pasos 3-10 del Punto 1 “Cubierta de tejado”.

Instrucciones de trabajo importantes:
Antes del montaje es imprescindible comprobar que la fijación de la 
chapa a la subestructura y la capacidad de soporte máxima de la chapa 
son suficientes. Especialmente en los elementos en sándwich, debido a su 
escasa capacidad de soporte, por norma general, no se puede llevar a 
cabo la fijación directa a la chapa de la cubierta. La distancia de fijación 
máxima entre cada uno de los ángulos de montaje debe ser de aprox. 40 
mm (en función del tipo de chapa, del tipo de unión y del carril de mon-
taje, etc.). El grosor mínimo de la chapa de acero es, por norma general, 
de 0,6 mm.

2.2 Fijación con ángulo de montaje
(Art. Nº  0865 999 ...)

Instrucciones de trabajo importantes sobre el fijador Solar 
WSF:
Los tornillos siempre se tienen que montar en posición vertical respecto a 
la inclinación del tejado. Se tienen que cumplir los valores de carga e ins-
trucciones de montaje correspondientes de la homologación del órgano 
de inspección en materia de construcción.

• Tipo A para subestructura de madera
Se tiene que pretraladar respectivamente, la subestructura de madera y
la cubierta del tejado con Ø 6 mm. La profundidad de enroscado en la
madera debe ser de, al menos, 34 mm.
• Tipo BZ para subestructuras de acero
Grosor de la subestructura de acero Ø pretaladro
1,5-5,0 mm 6,8 mm
6,0 mm 7,0 mm
8,0 mm 7,2 mm
> 10,0 mm 7,4 mm
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3. CUBIERTA CON TEJAS PLANAS O PIZARRA
En el caso de este tipo de cubiertas, el montaje se puede realizar con 
el gancho para tejados para tejas planas (Nº art.. 0865 995 82) o el 
gancho para tejados para pizarra (Nº art.: 0865 996 21) o con el gan-
cho para tejados de aluminio Nº art.: 0865 994 81. Como con ambas 

variantes se tiene que hacer una gran escotadura en la teja, para el mon-
taje, recomendamos recurrir, a un albañil especialista para garantizar la 
estanqueidad de la cubierta.

Determinar la posición del gancho para tejados conforme al plano del 
proyecto del software de cálculo. Quitar las tejas en las posiciones mar-
cadas y fijar el gancho para tejados a los cabios. En el caso del gancho 
para tejados para tejas planas, se necesitan, dos tornillos para madera 
DIN 571 10x100 mm, inox. A2 (Art. Nº 0193 10 100), en el caso del 
gancho para tejados para pizarra, tres tornillos para madera ASSY ® 
3.0, de cabeza avellanada 6x100 mm, inox. A2 
(Art. Nº 0180 160 100).
Realizar una escotadura en las tejas por el lugar de paso del gancho 
para tejados con ayuda de una cortadora. Para evitar que penetre el 
agua, debajo de las escotaduras, se tiene que colocar una chapa. La 
chapa debe entrar como mínimo10 cm, por debajo de la escotadura, 
debajo de la cubierta de tejas. En lugar de realizar escotaduras, también 
se puede montar la teja de chapa para tejas planas (Art. Nº 0865 800 
100). De esta forma, no es necesario realizar escotaduras en las tejas ni 
la impermeabilización con una chapa. Una vez se hayan fijado todos los 
ganchos para tejados, se monta el resto del sistema de fijación conforme 
a los pasos 3-10 del Punto 1 “Cubierta de tejado”. Antes del montaje 
de los carriles de montaje, se tienen que fijar los ángulos adaptadores 
prefabricados con un par de apriete de 15-20 Nm.

Paso 1
En las cubiertas con tejas planas, en los siguientes tipos de tejas planas, 
se puede realizar la fijación con ayuda del gancho para tejados de alumi-
nio (Art. Nº 0865 994 81).

3.1 Montaje para tejas planas o gancho para tejados de pizarra

3.2 Montaje con gancho para tejados de aluminio
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Paso 2
Determinar la posición de los ganchos para tejados (Nº art.: 0865 994 
81) conforme al plano del proyecto del software de cálculo. Quitar las
tejas en las posiciones marcadas y posicionar el gancho para tejados
sobre los cabios. Fijar el gancho para tejados (Nº art.: 0865 994 81)
con dos tornillos para madera ASSY ® plus Pan Head, inox.  A2 8x100
mm o 8x120 mm Nº art.:. 0166 208 … a los cabios. Los dos tornillos no
se deben atornillar a una única fila de agujeros de la placa base.

Paso 4
Para evitar que penetre agua, se coloca sobre la escotadura una chapa, 
que tiene que colocar quién realice la obra. La chapa debe entrar en la 
escotadura al menos, 10 cm, respectivamente, por debajo de la cubierta 
de tejas. Una vez se hayan fijado todos los ganchos, se continúa montan-
do el resto del sistema de fijación conforme a los pasos 3-10 del Punto 1 
“Cubierta de tejado”.

Paso 3
Ajustar la altura del estribo y alinear los lados del gancho para tejados, 
de manera que no ejerza presión contra la teja. Incluso aunque no sea ne-
cesario el ajuste, el tornillo hexagonal se tiene que apretar con un par de 
apriete de 20-25 Nm. Hacer una escotadura en la teja plana por el sitio 
por donde pasa el gancho con ayuda de una cortadora.

Nota:
¡Los ganchos para tejados montados no se deben utilizar como 
peldaños de escaleras, ya que se pueden dañar las tejas que hay 
debajo!
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4. REALIZAR UNA UNIÓN DE CARRILES EN CRUZ

Paso 1
Una vez esté montado el piso inferior de carriles conforme a las instruccio-
nes de montaje, meter mediante un “clic” el Conector para carriles en cruz 
en los puntos de cruce planificados. Colocar la conector para carril en 
cruz en el lateral del antitransversal, alinear y fijar. A continuación, fijar el 
Conector para carriles en cruz (par de apriete 13-15 Nm).

Paso 2
En el caso de los carriles de montaje que vayan en vertical, debajo de la 
grapa final más baja, se tienen que colocar y fijar grapas de bloqueo que 
queden a ras (par de apriete 15 Nm). Así, se impide que se deslicen las 
grapas finales. El montaje del sistema de fijación continúa conforme a los 
pasos 7-10 del Punto 1 “Cubierta de tejado”.

Nota:
Si se utiliza para el piso superior el carril de montaje 47x37, se 
necesitará un Conector para carriles en cruz por punto de cruce. 
En el caso del carril de montaje 60x37 y 70x44 para el piso 
superior, se utilizarán dos Conectors para carriles en cruz por 
punto de cruce. En el caso del carril de montaje 120x90 para el 
piso superior, se utilizarán cuatro Conectors para carriles en cruz 
por punto de cruce.
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5. MONTAJE DE LOS CARRILES PARA CHAPA

Paso 1
Determinar la posición de los carriles de chapa conforme al plano del 
proyecto con el software de cálculo. Para proteger el tejado de la penetra-
ción de agua, antes del montaje de los carriles, se tiene que colocar una 
lámina de impermeabilización  (Art. Nº0875 850 330) entre el carril y la 
chapa de la cubierta. A continuación, fijar el carril de chapa con, respecti-
vamente, cuatro remaches ciegos ZEBRA®, inox. A2/A2.

Paso 2
Una vez se hayan fijado todos los carriles de chapa, se puede montar 
directamente el primer módulo sobre el carril. Para ello, meter la grapa 
final por el carril de chapa hasta que quede a ras. Girando hacia la 
izquierda el tornillo hexagonal, ajustar la grapa final a la altura del marco 
del módulo y, a continuación, fijarla (par de apriete 9-10 Nm).
Después, meter la grapa intermedia haciendo “clic” en el carril de chapa 
y deslizarla hasta que quede a ras del módulo. En este caso, la grapa in-
termedia debe hacer “clic” por ambos lados del carril de chapa. Meter el 
siguiente módulo hasta que quede a ras de la grapa intermedia, ajustarlo 
a la altura del marco del primer módulo y, después, fijarlo con el tornillo 
hexagonal interior (par de apriete 13-15 Nm). 
Montar todos los demás módulos de esta forma y al final de cada fila de 
módulos, montar otra grapa final.

Montar los carriles de chapa como se describe en el Paso 1. Una vez es-
tén montados todos los carriles de chapa sobre el tejado, fijar los carriles 
de montaje transversalmente respecto a éstos. Para ello, meter haciendo 
“clic” dos conectores para carriles en cruz en los carriles. A, continuación, 
enganchar los dos conectores para carriles en cruz a ambos laterales 
de los carriles de montaje 60x37 y apretar el tornillo del conector para 
carriles en cruz (par de apriete 13-15 Nm).
Después, se montan los módulos como se describe en el Paso 2.

Nota:
Previamente, se tiene que comprobar que la fijación de la chapa 
a la subestructura y que la capacidad de soporte máxima de la 
chapa son suficientes. Especialmente, en el caso de elementos 
en sándwich, debido a su escasa capacidad de soporte, no se 
puede realizar la fijación directa a la chapa de cubierta. El grosor 
mínimo de la chapa trapezoidal de acero es, por norma general, 
de 0,6 mm.

Montaje de dos pisos adicional
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6. MONTAJE DE LOS TRIÁNGULOS PARA
MONTAJE CON INCLINACIÓN
El sistema de fijación de una instalación fotovoltaica montada con inclina-
ción, se tiene que elegir y adaptar en función del proyecto, según el lugar 
de emplazamiento y la construcción del tejado. En cualquier instalación, 
un especialista en cálculo estático tiene que evaluar la capacidad de 
soporte del edificio.

El montaje con inclinación sobre tejados planos, se diferencia, principal-
mente, entre las siguientes fijaciones:

• Montaje con inclinación en cubiertas de teja
En cubiertas de teja, la fijación se realiza por medio de ganchos para
tejados y carriles de montaje. A continuación, se fijan los triángulos
para montaje con inclinación a los carriles de montaje. El montaje de los
ganchos para tejados y carriles de montaje se realiza conforme al Punto
1  “Cubierta de tejado”. La fijación de los triángulos para montaje con
inclinación se realiza según el Punto 6.2.

• Montaje con inclinación en perfiles ondulados o trapezoidales y sánd-
wich. En este tipo de cubiertas, la fijación se realiza por medio de tornillos

de doble rosca o fijadores Solar WSF. Si los puntos de fijación pueden 
estar óptimamente ubicados sobre la subestructura del tejado, teniendo en 
cuenta las distancias calculadas estáticamente, los triángulos se pueden 
montar directamente en los tornillos de doble rosca (con o sin ángulo 
adaptador). En este caso, no es necesaria una subestructura de carriles 
adicional. Véase Punto 6.2.

• Montaje con inclinación sin perforación del tejado
Si no es posible perforar el tejado, los triángulos para montaje con
inclinación se pueden fijar mediante carga. Para ello, previamente un
especialista en cálculo estático tiene que comprobar la capacidad de
soporte residual del edifico. La fijación se tiene que determinar después en
función del proyecto. Por favor, en este caso, póngase en contacto con el
departamento de Prescripción de Würth.

Este manual de instrucciones sólo presenta las opciones de fijación más 
comunes. En casos especiales, póngase directamente en contacto con  
departamento de Prescripción de Würth.

6.1 Montaje en filas conjuntas con carriles base en vertical

Nota:
¡Asegurarse de que el montaje de los tornillos de martillo es 
correcto! Éstos, tras el giro de apriete, deben quedar con los lados 
cortos a ras del lado interior del carril.

Como comprobación:
La ranura del extremo de la rosca del tornillo de martillo debe 
quedar en vertical. El voladizo del carril de montaje debe ser de 
máximo 40 cm.

Paso 1
Determinar la posición de los tornillos de doble rosca o de los fijadores 
Solar WSF según el plano del proyecto. El montaje de los tornillos en la 
subestructura del tejado se realiza, después, conforme a las instrucciones 
de montaje del Punto 2.1 “Fijación con tornillos de doble rosca o fijadores 
Solar WSF”.

Paso 2
A continuación, se fijan los ángulos adaptadores entre las tuercas pre-
montadas a los tornillos de doble rosca. En el caso de tornillos con rosca 
M10, el par de apriete es de 30-40 Nm, en el caso de las roscas M12, 
50-60 Nm.

Paso 3
Fijar el carril de montaje con ayuda del material de fijación premontado 
a los ángulos adaptadores. Para ello, girar los tornillos de cabeza de 
martillo por el canal lateral del carril y fijar con la arandela de bloqueo y 
la tuerca (par de apriete 13-15 Nm).
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Nota:
¡Asegurarse de que el montaje de los tornillos de martillo es el co-
rrecto! Éstos tienen que quedar con los lados cortos a ras del lateral 
interior de los carriles tras el atornillado. 

Comprobación:
La ranura del extremo de la rosca de los tornillos de martillo no 
debe quedar inclinado.

Paso 4
Para poner en fila varios carriles de montaje los unos junto a los otros, 
introducir los Conectors para carriles en los carriles de montaje hasta 
la mitad. A, continuación, deslizar el siguiente carril de montaje por los 
Conectors de carriles. Después, unir ambos carriles de montaje ejerciendo 
presión. No es necesario atornillado adicional.

Paso 6
Después, ese podrá ajustar el ángulo para montaje con inclinación de los 
triángulos de 5° en 5º grados. Para ello, quitar el tornillo cilíndrico y la 
tuerca del perfil del triángulo vertical y ajustar el ángulo deseado.
A continuación, fijar de nuevo el ángulo para montaje con inclinación 
elegido por medio del tornillo cilíndrico y la tuerca con un par de apriete 
de 13-15 Nm en los agujeros de fijación existentes.

Paso 5
Una vez estén fijados todos los carriles de montaje, se montan encima los 
triángulos para montaje con inclinación. Los triángulos para montaje con 
inclinación se fijan respectivamente con dos tornillos de martillo M8x45, 
inox. A2 (Art. Nº 0865 68 45) directamente sobre los carriles de monta-
je. Quién realice el montaje tendrá que realizar agujeros de fijación de 
Ø 9 mm, respectivamente, en el extremo del perfil del triángulo horizontal.
A continuación, enroscar los dos tornillos de martillo por el canal superior
del carril de montaje y fijar el triángulo para montaje con inclinación con
tuercas con diente de bloqueo M8, inox. A2 (Art. Nº 0387 000 08)
(par de apriete 13-15 Nm).
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Nota:
Para saber la distancia que debe haber entre los carriles de montaje, 
se tienen que seguir las instrucciones de montaje del fabricante del 
módulo. Para cubrir las diferencias de longitud entre los módulos de 
vidrio y el bastidor de aluminio, cada 12 m se tiene que interrumpir 
el campo modular. Se recomienda colocar fijadores finales durante 
el montaje de los carriles.

Paso 7
Una vez estén montados todos los triángulos para montaje con inclina-
ción, se colocan encima mediante un “clic” cuatro Conectors para carriles 
en cruz por triángulo.

Paso 8
Posicionar los carriles de montaje sobre los triángulos para montaje con 
inclinación  y enganchar los Conectors para carriles en cruz a los canales 
canales de los carriles. A continuación, alinear los carriles de montaje los 
unos con los otros con ayuda de un cordel. Para alinear varios carriles de 
montaje los unos con los otros, utilizar el Conector para carriles conforme 
al paso 4. Una vez estén todos los carriles de montaje correctamente 
alineados, apretar bien los tornillos de los Conectors para carriles en cruz 
(par de apriete 3-15 Nm).

Paso 9
Una vez estén  montados todos los carriles de montaje sobre los triángulos 
para montaje con inclinación, se colocan las crucetas de refuerzo. Éstos se 
tienen que montar al final de cada fila terminada y, al menos, cada 12 m. 
Las  crucetas de refuerzo se fijan a los perfiles de los triángulos verticales, 
respectivamente, al extremo, con un tornillo de martillo M8x25, inox. A2 
(Art. Nº 0865 68 25) y con una tuerca con diente de bloqueo M8, inox. A2 
(Art. Nº 0387 000 08) al lateral posterior del triángulo.
Para ello, la barra se tiene que cortar a la longitud correspondiente y se debe 
pretaladrar, un agujero en cada extremo de Ø 9 mm.

Paso 10
Antes del montaje del módulo, colocar un sistema antideslizamiento en los 
módulos. Para ello fijar tornillos hexagonales M6x20, inox. A2 (Art. Nº 0096 
6 20) con tuercas M6, inox. A2 (Art. Nº  0322 6) a los agujeros de fijación 
inferiores de la parte posterior del módulo. En el montaje de módulos grandes 
se tienen que utilizar tornillos hexagonales 8x20. A continuación, colocar el 
primer módulo sobre el carril de montaje hasta que los tornillos hexagonales 
hagan tope con el carril de montaje inferior.
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Paso 11
Deslizar la grapa final por el carril de montaje hasta que quede a ras del 
módulo. Girando hacia la izquierda el tornillo hexagonal interior, ajustar 
la grapa final a la altura del módulo y, después, fijarla (par de apriete 
9-10 Nm).

Paso 13
Deslizar el siguiente módulo hasta que quede a ras de la grapa interme-
dia y adaptar ésta a la altura del marco del primer módulo. Después, 
fijar la grapa intermedia con el tornillo hexagonal interior (par de apriete 
13-15 Nm).

Paso 14
En el último módulo de una fila, volver a desplazar una grapa final  por 
el carril de montaje hasta que quede a ras del módulo. Girando hacia la 
izquierda el tornillo hexagonal interior, ajustar la grapa final a la altura 
del marco del módulo y, a continuación, fijarla (par de apriete 9-10 Nm).

Paso 12
Meter la grapa intermedia haciendo “clic” sobre el carril de montaje y 
deslizarla hasta que quede a ras del módulo. Para ello, la grapa interme-
dia tiene que haberse introducido haciendo “clic” por ambos lados del 
carril de montaje.
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Nota:
¡Asegurarse de que el montaje de los tornillos de martillo es el 
correcto! Éstos tienen que quedar con los lados cortos a ras del 
lateral interior de los carriles tras el atornillado de apriete. 

Comprobación:
La ranura del final de la rosca de los tornillos de martillo no debe 
quedar inclinado.

Paso 1
Determinar la posición de los tornillos de doble rosca o de los fijadores 
Solar WSF según el plano del proyecto. Después, el montaje de los torni-
llos en la subestructura del tejado se realiza conforme a las instrucciones 
de montaje del Punto 2.1 “Fijación con tornillos de doble rosca o fijadores 
Solar WSF“.

Paso 2.1
A continuación, se fijan los ángulos adaptadores entre las tuercas 
premontadas o fijadores Solar WSF. En el caso de los tornillos con rosca 
M10, el par de apriete es de 30-40 Nm, en el caso de las roscas M12, 
50-60 Nm. El ángulo adaptador no debe estar orientado al canalón.

Modo de fijación alternativo:
Si los puntos de fijación pueden estar óptimamente colocados sobre la 
subestructura del tejado teniendo en cuenta el cálculo estático, se pueden 
fijar los triángulos para montaje con inclinación directamente a los ángu-
los adaptadores. Para ello, girar los tornillos de martillo premontados del 
ángulo adaptador por el canal del carril lateral del triángulo y fijar con 
las tuercas (par de apriete 13-15 Nm).

Paso 2.2 Alternativa
En lugar de fijar los triángulos para montaje con inclinación a los ángulos 
adaptadores, éstos también se pueden fijar directamente a los tornillos de 
doble rosca o fijadores Solar WSF. Para ello, quién realice la obra, tendrá 
que realizar los agujeros de fijación, en cada extremo del perfil inferior 
del triángulo. En el caso de los tornillos con rosca M10, el diámetro del 
taladro debe ser de 11 mm, en el caso de las roscas M12, 13 mm. A 
continuación, meter los triángulos para montaje con inclinación por los 
agujeros sobre los tornillos de doble rosca o los fijadores Solar WSF y 
fijar el triángulo con las tuercas premontadas. En el caso de los tornillos 
con rosca M10, el par de apriete es 30-40 Nm, en el caso de las roscas 
M12, 50-60 Nm. Si es posible la fijación directa del triángulo (con o sin 
ángulo adaptador), se puede continuar con los pasos 6-14 del Punto 6.1. 
Sino, seguir con estas instrucciones.

6.2 Montaje en filas independientes con carriles base en horizontal
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Nota:
¡Asegurarse de que el montaje de los tornillos de martillo es el 
correcto! Éstos tienen que quedar con los lados cortos a ras del 
lateral interior de los carriles tras el enroscado en dirección de 
apriete. 

Comprobación:
El estriado del final de la rosca de los tornillos de martillo debe 
estar en vertical. El voladizo del carril de montaje puede ser de 
máximo 40 cm.

Paso 3
Fijar el carril de montaje a los ángulos adaptadores con ayuda del ma-
terial de fijación premontado. Para ello, girar el tornillo de martillo por el 
canal del carril lateral y fijar con la arandela de bloqueo y la tuerca (par 
de apriete 13-15 Nm).

Paso 5
Una vez se hayan fijado todos los carriles de montaje, se montan encima 
los triángulos para montaje con inclinación. Para ello, meter haciendo 
“clic” dos Conectors para carriles por punto de cruce entre triángulo y 
carril de montaje. A continuación, enganchar los Conectors para carriles 
en cruz, al canal del carril lateral del triángulo y apretar los tornillos (par 
de apriete 13-15 Nm).
El montaje continúa después conforme a los pasos 6 -14 del Punto 6.1 o 
Punto 6.3 en el caso de los módulos sin marco

Paso 4
Para poner en fila varios carriles de montaje los unos junto a los otros, 
introducir  los Conectors de carriles hasta la mitad en el carril de montaje 
ya montado. A continuación, deslizar el siguiente carril de montaje por el 
Conector para carriles. Unir ambos carriles de montaje a presión hasta 
que queden a ras. No es necesario atornillado adicional.
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Nota:
En el montaje de los módulos, se tienen que seguir las instruccio-
nes de montaje del fabricante del módulo.

Comprobación:
La ranura del final de la rosca de los tornillos de martillo no debe 
estar inclinado.

Paso 1
El montaje de los triángulos para montaje con inclinación se realiza según 
los pasos 1- 6 del Punto 6.1 o el Punto 6.2. Durante el siguiente paso, se 
meten haciendo “clic” tres Conectors para carriles en cruz, en todos los 
triángulos. A continuación, posicionar los carriles de montaje sobre los 
triángulos y enganchar los Conectors para carriles transversales, fijando 
siempre por su canal inferior. Alinear los carriles de montaje los unos con 
los otros con ayuda de un cordel. Para poner una fila más de carriles de 
montaje se utilizan igualmente Conectors para carriles. Una vez se hayan 
posicionado bien todos los carriles de montaje, apretar los tornillos de los 
Conectors para carriles en cruz (par de apriete 13-15 Nm).

Paso 2
Colocar la grapa final para laminado (Nº art.; 0865 799 950) con el 
tornillo de martillo en el canal del carril de montaje inferior. Después, me-
ter y deslizar el módulo laminado por la grapa final y apretar el tornillo 
de martillo (par de apriete 13-15 Nm). A continuación, deslizar la grapa 
intermedia para laminado (Nº art.: 0865 799 940) por el módulo de 
laminado y fijar la grapa intermedia con el tornillo de martillo al canal del 
carril (par de apriete 13-15 Nm). Montar todos los demás módulos de 
esta forma. Fijar de nuevo dos grapas finales al final del módulo superior, 
respectivamente.

Paso 3
¡Asegurarse de que el montaje de los tornillos de martillo es el correcto! 
Éstos tienen que quedar con los lados cortos a ras del lateral interior de 
los carriles tras el enroscado en dirección de apriete. 

6.3 Montaje en módulos sin marco
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