looking for the future

CATÁLOGO
SOPORTES MONTAJE
MODULOS FV

EMPRESA

Solar Innova es un grupo empresarial global que opera en el sector de las Energías
Renovables, dentro del campo de la Energía Solar Fotovoltaica.
La tecnología desempeña un papel clave para Solar Innova.
Desarrollamos productos con tecnologías avanzadas para ser más competitivos y
respetuosos con el medio ambiente y permite a nuestros clientes mejorar la eficiencia
energética de sus instalaciones y al mismo tiempo reducir el impacto medioambiental.
Estamos comprometidos en proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de alta
calidad, para satisfacer sus expectativas y garantizar su completa satisfacción en la ejecución
de sus proyectos.
Disponemos de una red de distribución en constante crecimiento, para proporcionar una
atención con la máxima calidad y rapidez.
Queremos estar presentes en todos los ámbitos donde exista el desarrollo de las energías
alternativas, ofreciendo un valor añadido a todos nuestros productos y servicios tales como:
√
√
√
√
√
√

Asesoramiento
Competitividad
Sostenibilidad
Profesionalidad
Calidad de servicio
Certificados por Laboratorios de reconocido prestigio internacional

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SOPORTES DE MONTAJE
Uno de los elementos más importantes en una instalación fotovoltaica, para asegurar un
óptimo aprovechamiento de la radiación solar es la estructura soporte, encargada de sustentar
los módulos solares, proporcionándole la inclinación más adecuada para que los módulos
reciban la mayor cantidad de radiación a lo largo del año.
Las estructuras de Solar Innova están diseñadas para soportar las inclemencias
meteorológicas. Los materiales empleados son el acero galvanizado en caliente (normas UNE
37-501 y UNE 37-508), que cumple con los espesores mínimos exigibles según la norma UNE
EN ISO 1461. La tornillería utilizada es galvanizada ó de acero inoxidable y cumple la Norma
MV-106.
Los recubrimientos galvanizados están unidos metalúrgicamente al acero base, por lo que
poseen una excelente adherencia. Al estar constituidos por varias capas de aleaciones zinchierro, más duras incluso que el acero, y por una capa externa de zinc más blanda, forman un
sistema muy resistente a los golpes y a la abrasión.
El departamento técnico de Solar Innova diseña el tipo de estructura que se adapte totalmente
la las necesidades particulares de cada cliente. Solar Innova dispone de una amplia gama de
estructuras normalizadas.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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CUBIERTA - INCLINADA - TORNILLO – SI-ESF-S-CIT

DESCRIPCION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalación: cubierta inclinada
Altura: según pedido
Marco del módulo: según pedido
Carga máxima de viento: 150 km/h
Carga máxima de nieve: 1,2 kN/m2
Tipo de módulo: con marco
Orientación del módulo: horizontal o vertical
Tamaño del módulo: cualquiera
Material: según pedido
Color: natural
Garantía: 15 años

CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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CUBIERTA - INCLINADA – SALVATEJAS – SI-ESF-S-CIS

DESCRIPCION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalación: cubierta inclinada
Altura: según pedido
Marco del módulo: según pedido
Carga máxima de viento: 150 km/h
Carga máxima de nieve: 1,4 kN/m2
Tipo de módulo: con marco
Orientación del módulo: horizontal o vertical
Tamaño del módulo: cualquiera
Material: según pedido
Color: natural
Garantía: 15 años

CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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CUBIERTA - PLANA – LASTRE – SI-ESF-S-CPL

DESCRIPCION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalación: cubierta plana
Altura: según pedido
Marco del módulo: según pedido
Carga máxima de viento: 130 km/h
Carga máxima de nieve: 1 kN/m2
Tipo de módulo: con marco
Orientación del módulo: horizontal o vertical
Tamaño del módulo: cualquiera
Material: aleación de aluminio
Color: natural
Garantía: 15 años

CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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CUBIERTA - PLANA – PARAVIENTO – SI-ESF-S-CPP

DESCRIPCION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalación: cubierta plana
Ángulo de inclinación del módulo: según pedido
Altura: según pedido
Carga máxima de viento: 130 km/h
Carga máxima de nieve: 1 kN/m2
Tipo de módulo: con marco
Orientación del módulo: horizontal
Tamaño del módulo: cualquiera
Material: aleación de aluminio
Color: natural
Garantía: 15 años

CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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CUBIERTA - PLANA – TRIANGULAR – SI-ESF-S-CPT

DESCRIPCION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalación: cubierta plana
Altura: según pedido
Marco del módulo: según pedido
Carga máxima de viento: 130 km/h
Carga máxima de nieve: 1 kN/m2
Tipo de módulo: con marco
Orientación del módulo: horizontal
Tamaño del módulo: cualquiera
Material: aleación de aluminio
Color: natural
Garantía: 15 años

CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - MONOPOSTE - VERTICAL - SI-ESF-S-SM1V
Estructura monoposte para instalación por hincado directo de los postes sobre el terreno,
concebida para alojar una fila de paneles estándar, colocados en posición vertical.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - MONOPOSTE - VERTICAL - SI-ESF-S-SM1V
CALIDAD
√ La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S-235/275JR, según UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles del mercado
(una fila de paneles) incluso con la estructura montada.
√ Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente por
inmersión a 450º según ISO 1461:2010.
√ Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del
requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10326:2007 (Ej: S250GD + Z275).
√ Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 14713:2011, en función del tipo de ambiente al que se encuentran
expuestos.
√ En estas estructuras las uniones entre todos los elementos son atornilladas, no existiendo
soldaduras ni antes ni después del proceso de acabado.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión. La tornillería es en acero inoxidable,
con calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Facilidad en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones.
√ Sistemas perfectamente adaptables a la topografía del terreno.
√ No necesita cimentación ni ningún tipo de obra civil.
CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

GARANTÍA
Por defecto de fabricación: 15 años.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - MONOPOSTE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM2H
Estructura monoposte para instalación por hincado directo de los postes sobre el terreno,
concebida para alojar dos filas de paneles estándar, colocados en posición horizontal.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - MONOPOSTE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM2H
CALIDAD
√ La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S-235/275JR, según UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles del mercado (dos
filas de paneles) incluso con la estructura montada.
√ Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente por
inmersión a 450º según ISO 1461:2010.
√ Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del
requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10326:2007 (Ej: S250GD + Z275).
√ Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 14713:2011, en función del tipo de ambiente al que se encuentran
expuestos.
√ En estas estructuras las uniones entre todos los elementos son atornilladas, no existiendo
soldaduras ni antes ni después del proceso de acabado.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión. La tornillería es en acero inoxidable,
con calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Facilidad en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones.
√ Sistemas perfectamente adaptables a la topografía del terreno.
√ No necesita cimentación ni ningún tipo de obra civil.
CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

GARANTÍA
Por defecto de fabricación: 15 años.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - MONOPOSTE - VERTICAL - SI-ESF-S-SM2V
Estructura monoposte para instalación por hincado directo de los postes sobre el terreno,
concebida para alojar 2 filas con 22 paneles estándar, colocados en posición vertical.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - MONOPOSTE - VERTICAL - SI-ESF-S-SM2V
CALIDAD
√ Peso: 63 Tn/MW.
√ La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S-235/275JR, según UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles del mercado (dos
filas de paneles) incluso con la estructura montada.
√ Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente por
inmersión a 450º según ISO 1461:2010.
√ Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del
requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10326:2007 (Ej: S250GD + Z275).
√ Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 14713:2011, en función del tipo de ambiente al que se encuentran
expuestos.
√ En estas estructuras las uniones entre todos los elementos son atornilladas, no existiendo
soldaduras ni antes ni después del proceso de acabado.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión. La tornillería es en acero inoxidable,
con calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Facilidad en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones.
√ Sistemas perfectamente adaptables a la topografía del terreno.
√ No necesita cimentación ni ningún tipo de obra civil.
CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

GARANTÍA
Por defecto de fabricación: 15 años.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - MONOPOSTE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM3H
Estructura monoposte para instalación por hincado directo de los postes sobre el terreno,
concebida para alojar tres filas de paneles estándar, colocados en posición horizontal.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - MONOPOSTE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM3H
CALIDAD
√ La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S-235/275JR, según UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles del mercado
(tres filas de paneles) incluso con la estructura montada.
√ Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente por
inmersión a 450º según ISO 1461:2010.
√ Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del
requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10326:2007 (Ej: S250GD + Z275).
√ Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 14713:2011, en función del tipo de ambiente al que se encuentran
expuestos.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión. La tornillería es en acero inoxidable,
con calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión, la tornillería es en acero inoxidable, con
calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Facilidad en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones.
√ Sistemas perfectamente adaptables a la topografía del terreno.
√ No necesita cimentación ni ningún tipo de obra civil.
CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

GARANTÍA
Por defecto de fabricación: 15 años.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - BIPOSTE - VERTICAL - SI-ESF-S-SB2V
Estructura biposte para instalación por hincado directo de los postes sobre el terreno,
concebida para alojar 2 filas con 36 paneles estándar, colocados en posición vertical.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - BIPOSTE - VERTICAL - SI-ESF-S-SB2V
CALIDAD
√ Peso: 110 Tn/MW.
√ La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S-235/275JR, según UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles del mercado (dos
filas de paneles) incluso con la estructura montada.
√ Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente por
inmersión a 450º según ISO 1461:2010.
√ Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del
requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10326:2007 (Ej: S250GD + Z275).
√ Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 14713:2011, en función del tipo de ambiente al que se encuentran
expuestos.
√ En estas estructuras las uniones entre todos los elementos son atornilladas, no existiendo
soldaduras ni antes ni después del proceso de acabado.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión. La tornillería es en acero inoxidable,
con calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Facilidad en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones.
√ Sistemas perfectamente adaptables a la topografía del terreno.
√ No necesita cimentación ni ningún tipo de obra civil.
CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

GARANTÍA
Por defecto de fabricación: 15 años.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - BIPOSTE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB3H
Estructura biposte para instalación por hincado directo de los postes sobre el terreno,
concebida para alojar tres filas de paneles estándar, colocados en posición horizontal.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - BIPOSTE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB3H
CALIDAD
√ La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S-235/275JR, según UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles del mercado
(una fila de paneles) incluso con la estructura montada.
√ Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente por
inmersión a 450º según ISO 1461:2010.
√ Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del
requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10326:2007 (Ej: S250GD + Z275).
√ Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 14713:2011, en función del tipo de ambiente al que se encuentran
expuestos.
√ En estas estructuras las uniones entre todos los elementos son atornilladas, no existiendo
soldaduras ni antes ni después del proceso de acabado.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión. La tornillería es en acero inoxidable,
con calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Facilidad en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones.
√ Sistemas perfectamente adaptables a la topografía del terreno.
√ No necesita cimentación ni ningún tipo de obra civil.
CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

GARANTÍA
Por defecto de fabricación: 15 años.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - BIPOSTE - VERTICAL - SI-ESF-S-SB3V
Estructura biposte para instalación por hincado directo de los postes sobre el terreno,
concebida para alojar tres filas de paneles estándar, colocados en posición vertical.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - BIPOSTE - VERTICAL - SI-ESF-S-SB3V
CALIDAD
√ La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S-235/275JR, según UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles del mercado
(tres filas de paneles) incluso con la estructura montada.
√ Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente por
inmersión a 450º según ISO 1461:2010.
√ Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del
requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10326:2007 (Ej: S250GD + Z275).
√ Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 14713:2011, en función del tipo de ambiente al que se encuentran
expuestos.
√ En estas estructuras las uniones entre todos los elementos son atornilladas, no existiendo
soldaduras ni antes ni después del proceso de acabado.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión. La tornillería es en acero inoxidable,
con calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Facilidad en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones.
√ Sistemas perfectamente adaptables a la topografía del terreno.
√ No necesita cimentación ni ningún tipo de obra civil.
CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

GARANTÍA
Por defecto de fabricación: 15 años.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - BIPOSTE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB4H
Estructura biposte para instalación por hincado directo de los postes sobre el terreno,
concebida para alojar cuatro filas de paneles estándar, colocados en posición horizontal.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO - BIPOSTE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB4H
CALIDAD
√ La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S-235/275JR, según UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles del mercado
(cuatro filas de paneles) incluso con la estructura montada.
√ Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente por
inmersión a 450º según ISO 1461:2010.
√ Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del
requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10326:2007 (Ej: S250GD + Z275).
√ Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 14713:2011, en función del tipo de ambiente al que se encuentran
expuestos.
√ En estas estructuras las uniones entre todos los elementos son atornilladas, no existiendo
soldaduras ni antes ni después del proceso de acabado.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión. La tornillería es en acero inoxidable,
con calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Facilidad en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones.
√ Sistemas perfectamente adaptables a la topografía del terreno.
√ No necesita cimentación ni ningún tipo de obra civil.
CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

GARANTÍA
Por defecto de fabricación: 15 años.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO – PLACA – VERTICAL – SI-ESF-S-SP2V
Estructura concebida para alojar 2 filas con 12 paneles, colocados en posición vertical.

DESCRIPCION
√ Lugar de instalación: espacios abiertos
√ Altura: según pedido
√ Carga máxima de viento: 150 km/h
√ Carga máxima de nieve: 1,2 kN/m2
√ Tipo de módulo: con marco
√ Orientación módulo: horizontal o vertical
√ Tamaño del módulo: cualquiera

√
√
√
√
√
√

Material: según pedido
Color: natural
Garantía: 10 años
Peso: para 12 paneles de 60 células = 135 kg
Peso: para 12 paneles de 72 células = 145 kg
Carga: 1x20’ FT = 1600 sets

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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MARQUESINA –SI-ESF-S-CARPOT

DESCRIPCION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalación: espacios abiertos
Ángulo de inclinación del módulo: según pedido
Altura: según pedido
Carga máxima de viento: 150 km/h
Carga máxima de nieve: 1,8 kN/m2
Tipo de módulo: con marco
Orientación del módulo: horizontal o vertical
Tamaño del módulo: cualquiera
Material: según pedido
Color: natural
Garantía: 15 años

CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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POSTE-SI-ESF-S-POLE

DESCRIPCION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalación: espacios abiertos en suelo
Ángulo de inclinación del módulo: según pedido
Altura: según pedido
Carga máxima de viento: 150 km/h
Carga máxima de nieve: 1,8 kN/m2
Tipo de módulo: con marco
Orientación del módulo: horizontal o vertical
Tamaño del módulo: cualquiera
Material: según pedido
Color: natural
Garantía: 15 años

CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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INVERNADEROS – SI-ESF-S-GREEN
Los invernaderos fotovoltaicos son recintos en los que
se mantienen constantes la temperatura, la humedad y
otros factores ambientales para favorecer cultivos
agrícolas. Se encuentran siempre ubicados en espacios
abiertos donde reciben grandes cantidades de radiación
solar directa.
Los invernaderos que se utilizan normalmente en la
agricultura, tienen una sección de arco y se localizan
longitudinalmente de norte-sur para reducir la
radiación excesiva durante la mitad del día. El
resultado global en un sistema de cultivo se caracteriza
por un perfil de temperatura óptimo con el que se
evitan picos que pueden resultar dañinos.
Los invernaderos fotovoltaicos de Solar Innova están calculados y construidos para resistir teniendo en cuenta,
además del peso del propio techo con módulos fotovoltaicos, otras cargas como lluvia, viento y nieve.
La estructura metálica en los invernaderos fotovoltaicos Solar Innova se obtiene por la repetición de un módulo
de base cuyas dimensiones en planta y alzado se han diseñado específicamente para que la instalación del
sistema fotovoltaico está completamente integrada en el conjunto. Su estructura metálica es perfecta para la
integración de paneles solares y desde un punto de vista estético no tienen impacto alguno en el medio
ambiente circundante.
Las razones para la instalación de un invernadero solar son:
√ valor estético
√ integración total
√ mejora en la producción de los cultivos
√ venta de energía limpia
√ reducción de las emisiones de CO2 entre otras.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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INVERNADEROS – SI-ESF-S-GREEN
CALIDAD
√ Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles.
√ La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S235/275/355JR, según UNE-EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del
requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10326:2007 (Ej: S250SD + Z275).
√ Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente por
inmersión según UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la
norma UNE-EN ISO 14713:2011, en función del tipo de ambiente al que se encuentran
expuestos.
√ En estas estructuras las uniones entre todos los elementos son atornilladas, no existiendo
soldaduras ni antes ni después del proceso de acabado.
√ Incluida la tornillería y todos los elementos de unión. La tornillería es en acero inoxidable,
con calidad A2, métricas M8-M10-M12-M16.
√ Facilidad y rapidez en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones, ya que
no precisa soldaduras en obra.
√ Los cerramientos pueden ser flexibles (film de plástico) o rígidos (pvc, policarbonato, etc.).
√ En todos los modelos se puede incorporar un sistema de ventilación en cubierta.
CERTIFICADOS
Nuestras
√
√
√

plantas de producción han sido preparadas de acuerdo a lo dispuesto por las Normas:
ISO 9001:2008, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
ISO 14001:2004, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

GARANTÍA
Por defecto de fabricación: 15 años.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SERVICIOS

Solar Innova está constituida por un equipo de profesionales altamente cualificados y
especializados en energías renovables que apuesta por la implantación de energías limpias que
permitan un crecimiento sostenible y un futuro medio ambiental más equilibrado para todos,
sin olvidar la justa rentabilidad de las inversiones inversores.
La principal ventaja que reportan los servicios de Solar Innova proviene de su gestión
profesional y especializada, que permite la obtención de mayores y más seguras
rentabilidades, reduciendo riesgos, optimizando y agilizando procesos y, sobre todo, evitando
molestias y preocupaciones a sus clientes. Contando con esa ventaja, cualquier empresa o
persona, con una decidida intención y una pequeña inversión, tendrá acceso a inversiones en
energías renovables, inagotables y limpias.
Solar Innova, fue creada con el firme propósito de contribuir a un futuro más
sostenible. El Ahorro Energético es la primera vía para combatir los cambios que están
aconteciendo en nuestro planeta. Las energías alternativas, hoy totalmente consolidadas como
una vía viable para la preservación del medio ambiente, son la única solución para la
eliminación de la contaminación y del CO2. El planeta necesita sistemas basados en energías
renovables de alta eficiencia, que contribuyan a la mejor en la calidad de vida. Este es el
camino para un cambio de modelo energético más sostenible y económico.
Además de pensar en cómo producir energía limpia también debemos aprender a hacer
un consumo racional de la energía de manera prioritaria.
La plena satisfacción del cliente es nuestro máximo compromiso, y a él le dedicamos todo
nuestro tiempo y esfuerzo. Controlamos periódicamente la calidad de los productos y servicios
prestados.
Disponemos de rigurosos controles de calidad internos con el fin de ofrecer el cliente lo
mejor de nosotros mismos.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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DISTRIBUIDORES

Queremos asegurarnos de que su experiencia solar es totalmente satisfactoria. Por ello
hemos seleccionado en todo el mundo una red de distribuidores e instaladores altamente
cualificados. Nuestros instaladores oficiales le proporcionarán un trabajo de instalación
profesional y un servicio de atención al cliente del más alto nivel.
De acuerdo con nuestro compromiso de impulsar los requisitos de calidad existentes,
hemos redactado una Carta de Compromiso de Calidad para los distribuidores e instaladores,
que define una serie de normas tendentes a garantizar la mejor calidad de servicio a los
clientes que eligen productos Solar Innova. Después de haber firmado nuestra Carta de
Compromiso de Calidad, los distribuidores e instaladores oficiales comparten la misma visión
de calidad que nosotros, y asumen la responsabilidad de proporcionar a sus clientes el mejor
servicio profesional.
Nuestros distribuidores e instaladores oficiales han ido un paso más allá, formalizando
su compromiso mediante la firma de la Carta de Compromiso de Calidad Solar Innova.
Teniendo sus productos solares instalados por un instalador oficial, se puede disfrutar de los
beneficios de una instalación solar con la máxima tranquilidad.
Queremos que la energía solar sea reconocida como una excelente elección para la
generación de electricidad y creemos que la satisfacción de todos y cada uno de nuestros
clientes es la mejor manera de alcanzar este objetivo.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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OFICINAS INTERNACIONALES

EUROPA
ESPAÑA
Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante
T: +34 965075767
F: +34 965075767
info@solarinnova.net

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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