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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE GANCHOS PARA TEJADO PROLINE

HERRAMIENTAS NECESARIAS
n

Destornillador con accesorio para puntas

n

Punta T40

n

Amoladora angular con disco de diamante

OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS
n

Montaje de ganchos para tejado; instrucciones generales

PAR DE APRIETE
n

Uniones roscadas M8: 15 Nm

Excepción: tornillos para madera: orientado hacia el tope

INDICACIONES DE SEGURIDAD
La planificación, el montaje y la puesta en funcionamiento de la instalación de energía solar
solo pueden ser realizados por personal especializado cualificado. La ejecución incorrecta puede
producir daños en el equipo y el edificio y generar riesgo para las personas.
Riesgo de caídas; existe riesgo de caídas cuando se realizan trabajos en el tejado y al subir y
bajar del mismo. Es obligatorio respetar la normativa para la prevención de accidentes y
utilizar los sistemas anticaídas adecuados.
Riesgo de lesiones; las personas pueden sufrir lesiones por la caída de objetos. Coloque
barreras en la zona de riesgo antes del inicio de los trabajos de montaje y advierta a las
personas que se encuentren en las proximidades.

INDICACIONES DE MONTAJE RAPID45
n

Lo ideal es aprovechar los huecos de las tejas (tejas deslizadas hacia arriba) utilizando los
listones/contralistones como peldaños

n

Se debe evitar ascender por las guías

n

Cuando la inclinación del tejado es > 30° no se deben utilizar los soportes, especialmente las
guías, como peldaños

n

En la instalación, montar completamente los ganchos para tejado, montar las guías de la parte
superior y colocar inmediatamente los módulos y seguir así fila por fila de arriba a abajo

n

Cuando se apoya en el vástago del gancho para tejado se consigue estabilidad (apoyo en la
parte posterior de la zona superior del gancho)

n

Los sistemas de montaje FV no deben utilizarse como peldaños ni como parte de un sistema
anticaídas
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MONTAJE
1. ELIJA LA POSICIÓN
n

Elija la posición de montaje a lo largo
de los cabios montados.

n

Levante la teja

En caso de poca inclinación de tejado y tejas
de formas excepcionales, recomendamos
adherir nuestra «cinta de sellado para tejas»
antes de colocar los ganchos para tejado.

Utilice piezas de separación cuando sea
necesario.

Entre la horquilla del gancho para tejado y la
teja que hay debajo debe haber una
separación mínima de 5 mm. Cuando
encargue el gancho para tejado, preste
atención a que la altura de la sección inferior
de la horquilla haya sido elegida
correctamente para la altura de los listones y
el grosor de las tejas y poder mantener la
distancia mínima.

En el próximo paso tenga preferentemente en cuenta la normativa de techadores aceptada. La
modificación de las tejas produce normalmente la pérdida de la garantía y en algunos casos la
del revestimiento del techo. La manipulación incorrecta de las tejas puede provocar la pérdida
de estanqueidad del tejado y producir daños considerables.
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2. NIVELE LAS TEJAS INFERIORES
n

En caso de que la teja situada debajo presente un borde superior elevado, se puede retirar
para mantener la distancia mínima. Utilice para ello una amoladora en ángulo con disco de
diamante.

Elimine únicamente el borde elevado; en ningún caso profundice más. Elimine del borde
superior únicamente lo necesario para mantener la distancia mínima.

3. COLOQUE LOS GANCHOS PARA TEJADO
n

Atornille la placa de soporte con un tornillo para madera M8.

n

Utilice, si es necesario, una placa separadora.

n

Monte los ganchos para tejado ProLine en la placa de
soporte.

La longitud de los tornillos debe elegirse de tal modo
que en los cabios se atornille un mínimo de 80 mm
de rosca.
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Enganche la punta delantera del gancho para
tejado en la placa de soporte y presione
a continuación hacia atrás y encaje la punta
trasera en la placa de soporte.

Encajar

Atornillado:
Para fijar los ganchos para tejado ProLine se
utiliza únicamente un tornillo para madera
M8. La distancia al borde del tornillo es
normalmente de 4 veces el diámetro del
tornillo. Por tanto, los ganchos para tejado
solo pueden montarse con un vuelo máximo
de 43 mm.

Distancia de tornillo, mínima
Distancia, máxima
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4. NIVELE LAS TEJAS SUPERIORES
n

Gire las tejas retiradas.

n

Trabaje la barra en la zona del gancho para tejado con una amoladora en ángulo con disco
de diamante.

Rebaje la barra lo suficiente para que en el próximo paso se encuentre a una distancia mínima
de 5 mm con el gancho para tejado.
Rebaje solo la barra.
No amole más profundamente.
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5. COLOQUE LAS TEJAS

6. MONTAJE DEL PERFIL ECOA
n

Introduzca el tornillo cuadrado en el canal inferior del perfil.

n

Coloque el perfil sobre el gancho para tejado y fíjelo mediante una tuerca M10.

n

Alinee el perfil, si es necesario, antes de apretar la tuerca.
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7. MONTAJE DEL PERFIL RAPIDA
n

Enganche el perfil.

n

Ajuste la pieza Rapid a la altura deseada y equilibre, si es necesario, los desniveles del
tejado.

n

Fije el tornillo pre-ensamblado, atornillándolo en el gancho para tejado.

8. MONTAJE DEL PERFIL RAPIDA UNIVERSAL
n

Enganche el perfil.

n

Ajuste la pieza Rapid a la altura deseada y equilibre, si es necesario, los desniveles del
tejado.

n

Fije el tornillo pre-ensamblado, atornillándolo en el gancho para tejado.

Encontrará más información sobre nuestros sistemas en nuestra página web:
www.schletter-group.com, en el área solar, en descargas.
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