Estructura Soporte GST

Liviana. Práctica. Resistente.
• Soporta las más variadas condiciones climáticas
• Simple de colocar
• Amplia variedad de ángulos

Especialmente diseñada para sistemas solares

Cantidad de módulos soportados
• 4 módulos de 668 mm de ancho
• 8 módulos de 343 mm de ancho

Componentes
• 2 perfiles delanteros + 2 perfiles traseros (telescópica)
• 4 zapatas de fijación
• Bulonería general

Materiales
• Perfiles de aluminio anodizado
• Bulonería de acero inoxidable

La estructura SOLARTEC GST (telescópica) está especialmente diseñada para poder modificar la inclinación de
un generador solar dependiendo de la latitud del sitio.
Los materiales utilizados en su diseño y fabricación
permiten que el generador solar soporte las más
variadas condiciones meteorológicas: viento, lluvia,
granizo y nieve.
La estructura se encuentra fabricada en aluminio, al
cual se le aplica un proceso de anodizado.
La fijación de la estructura se realiza utilizando bulones
de anclaje insertos en fundaciones o plateas de hormigón
armado.
Las fundaciones o plateas deben dimensionarse de acuerdo a la superficie total de los módulos fotovoltaicos y
teniendo en cuenta las características meteorológicas del
lugar de instalación, fundamentalmente la velocidad del
viento.

Ejemplos de Aplicaciones
• Telecomunicaciones
• Sistemas de Bombeo
• Generadores Autónomos
• Sistemas conectados a la RED

Ángulo de inclinación
• 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60°

Distancia entre zapatas
• Entre delanteras = 0.6 m aprox.
• Entre delanteras y traseras = 1,9 m aprox.

www.solartec.com.ar
SOLARTEC S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Estructura Soporte GSTR

Liviana. Práctica. Altamente resistente.
• Reforzada para uso en condiciones extremas
• Simple de colocar
• Amplia variedad de ángulos

Especialmente diseñada para sistemas solares

Cantidad de módulos soportados
• 4 módulos de 668 mm de ancho
• 8 módulos de 343 mm de ancho

Componentes
• 2 perfiles delanteros + 4 perfiles traseros (telescópica)
• 6 zapatas de fijación
• Bulonería general

La estructura SOLARTEC GSTR (telescópica) está especialmente diseñada para poder modificar la inclinación
de un generador solar, dependiendo de la latitud del
sitio, en lugares geográficos con altas velocidades de
viento.
Los materiales utilizados en su diseño y fabricación
permiten que el generador solar soporte las más
variadas condiciones meteorológicas: fuertes vientos,
lluvia, granizo y nieve.
La disposición de 4 patas traseras garantiza la estabilidad en condiciones meteorológicas extremas.
La estructura se encuentra fabricada en aluminio,
al cual se le aplica un proceso de anodizado.
La fijación de la estructura se realiza utilizando bulones de anclaje insertos en fundaciones o plateas
de hormigón armado.
Las fundaciones o plateas deben dimensionarse de
acuerdo a la superficie total de los módulos
fotovoltaicos y teniendo en cuenta las características
meteorológicas
del
lugar
de
instalación,
fundamentalmente la velocidad del viento.

Materiales
• Perfiles de aluminio anodizado
• Bulonería de acero inoxidable

Ángulo de inclinación
• 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60°

Distancia entre zapatas
• Entre delanteras = 0.6 m aprox.
• Entre delanteras y traseras = 2 m aprox.

Ejemplos de Aplicaciones
• Telecomunicaciones
• Petróleo & Gas
• Generadores Autónomos
• Sistemas de Bombeo
• Sistemas conectados a la RED
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