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Durante cinco décadas, Schletter ha sido reconocido como un referente en la industria
del procesamiento de metales. Desde nuestros humildes orígenes como empresa familiar hasta nuestra situación actual como uno de los mayores productores del mundo,
siempre hemos sido fieles a nuestro compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Con
alrededor de 600 empleados altamente cualificados y una red organizada de empresas
de distribución y servicios que se extiende a escala mundial, somos uno de los principales fabricantes de sistemas de montaje de placas solares del planeta.

UNA CALIDAD EXCEPCIONAL:
NUESTROS PRODUCTOS
A la hora de diseñar y fabricar nuestros sistemas de montaje de placas solares, no solo
pensamos en la luz del sol. Pensamos en tormentas, fuertes lluvias, nevadas y terremotos.
Al fin y al cabo, estas son las condiciones extremas que debe soportar un sistema fotovoltaico en determinadas circunstancias durante 25 años o incluso más.
El resultado es un empeño incesante por la calidad, desde el desarrollo del producto hasta
su acabado, utilizando exclusivamente aluminio y acero de primera clase. Estos elevados
parámetros de calidad son la razón por la cual los sistemas de montaje Schletter gozan del
reconocimiento mundial por su gran fiabilidad.

SISTEMAS EN CAMPO ABIERTO
UN DISEÑO RESISTENTE Y UNA INSTALACIÓN
SENCILLA: PARA CUALQUIER TERRENO
Los parques solares son una inversión para el futuro de la energía sostenible. Sin
embargo, el éxito de la inversión depende de la calidad de las soluciones de montaje de
las placas solares en campo abierto. A fin de cuentas, el rendimiento global de una
planta solar depende totalmente de la fiabilidad de los sistemas de montaje. La
instalación de una planta solar debe ser capaz de soportar condiciones meteorológicas
adversas. Para rentabilizar al máximo la inversión, es de vital importancia utilizar el
mejor sistema posible para el montaje de los parques solares.
Esta es la razón por la que el Grupo Schletter solo crea sistemas de montaje de placas
solares de acero de alta calidad y durabilidad. Estas instalaciones sobre el suelo poseen
una gran capacidad de carga, requieren poco mantenimiento, están construidas para
durar y han demostrado su eficacia incluso en las condiciones climáticas más adversas
del planeta.

SISTEMAS DE TEJADO INCLINADO
MONTAJE PARALELO O MONTAJE ELEVADO:
PARA CUALQUIER TEJADO E INCLINACIÓN
En lo que a tejados inclinados se refiere, existen innumerables variaciones. La gran cantidad de formas e inclinaciones de los tejados convierten la instalación de un sistema de
placas solares en un auténtico desafío. Gracias a la amplia gama y a la dinámica estructura
modular de los sistemas de montaje de Schletter, somos capaces de instalar nuestras
placas solares sobre prácticamente cualquier tejado, sin importar su inclinación. Y lo que
es aún mejor, nuestros sistemas se adaptan a todos los modelos de placas fotovoltaicas
disponibles actualmente en el mercado.
La garantía de 25 años en todos los productos para tejados de Schletter pone de manifiesto una vez más nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad.

SISTEMAS PARA TEJADO PLANO
LASTRADOS O FIJOS:
PARA CUALQUIER ESTÁTICA
Los sistemas de fijación de placas solares para tejados planos de Schletter han sido
especialmente diseñados para una instalación rápida y sencilla independientemente
del estado de la edificación o de la estructura. Nuestros ingenieros de estructuras
altamente cualificados calculan cuidadosamente el diseño más adecuado en función
de la forma, el tamaño y la pendiente de cada tejado. Esto garantiza que el peso se
distribuya de la mejor manera posible sobre la estructura del edificio, sin sobrepasar
los límites de carga. Nuestro equipo tiene en cuenta cualquier normativa de
construcción pertinente, además de las condiciones del viento y las masas de nieve
propias de la zona. Gracias a una planificación exhaustiva y a un diseño inteligente,
conseguimos reducir al mínimo la cantidad de trabajo a realizar sobre el tejado
durante todo el proceso de instalación. Esto garantiza la integridad e
impermeabilidad de su tejado.

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO
ESTABLE COMO UNA INCLINACIÓN FIJA
El sistema de seguimiento solar de Schletter está diseñado específicamente para ayudarle a sacar el máximo rendimiento a su sistema de
energía solar. Nuestro seguidor solar, líder en el sector, combina eficazmente las ventajas de la mayor relación de cobertura del suelo (GCR,
por sus siglas en inglés) del mercado, con nuestro propio sistema
diseñado para auto bloqueo mecánico. Usted podrá sacarle provecho a dichas ventajas en cualquier lugar y en cualquier posición.

El montaje de un sistema foto voltaico
requiere algo más que una simple pinza
metálica. También es indispensable disponer de un plan bien elaborado que sepa
adaptarse a las circunstancias reales. Todo
comienza con un análisis inicial del terreno
o de la estructura sobre la cual se va a realizar la instalación y termina con el ajuste del
último tornillo.
Acompañamos a nuestros clientes durante
todo el proceso. Gracias a nuestras rigurosas exigencias de calidad en cada una de
las fases del proyecto, nos aseguramos de
que nuestros productos y soluciones de
primer nivel alcancen todo su potencial. El
cuidado por el detalle y un enfoque integral son parte esencial del ADN de nuestra
empresa.

NUESTRA HUELLA A
NIVEL MUNDIAL
UBICACIONES Y VENTAS
Con la visión de ofrecer soluciones sostenibles para una transición fluida
hacia las energías renovables, el Grupo Schletter ha permanecido fiel a una
larga tradición de trabajo por un futuro mejor, tanto para el bienestar de
nuestro planeta como el de la humanidad. De hecho, uno de los principales
objetivos de la empresa es aunar el progreso económico y la sostenibilidad
medioambiental. El Grupo Schletter contribuye activamente en este proceso, mediante el perfeccionamiento de los sistemas de montaje de placas
solares y su distribución en todo el mundo.
SCHLETTER SOLAR GMBH (sede principal)
Alustraße 1
83527 Kirchdorf, ALEMANIA
www.schletter-group.com

