El montaje de

ProLine
de Schletter es ahora
aún más rápido y
sencillo

Ganchos para tejado
Sujeciones para juntas
ClampFit Pro

Sujeciones para módulos

FixGrid Pro

Rieles de soporte para módulos

SingleFix

Accesorios

FixGrid Pro Este-Oeste

FixGrid Pro Sur

FixGrid Pro
Optimización y reducción del lastre gracias a la mejora de la aerodinámica
Planificación y montaje flexibles y rápidos
Montaje y cableado de los módulos simplificados
Compatible con la sujeciones para módulos de la serie ProLine
Permite una gran cantidad de variantes de montaje con apenas
unos pocos componentes
El soporte del módulo Pro permite un ajuste variable del
ángulo de inclinación
Montaje sin herramientas de los perfiles de elevación Pro
Los módulos pueden montarse de manera transversal o erguida
El módulo puede sujetarse tanto por el lado corto como
por el lado largo del marco del mismo

ProLine – Ganchos para tejados
Las extensiones «Max» de ganchos para tejados de
ProLine proporcionan un mayor ajuste y estabilidad
Mayor capacidad de carga gracias a la nueva geometría de los perfiles
Fijación con un solo tornillo para madera: el Torx T40
El acanalado permite asegurar aún más el gancho para tejados
Montaje rápido y flexible mediante un sistema de encastre
No ejerce presión sobre la teja
Gracias al nuevo adaptador múltiple con Torx T40, todos los ganchos
para tejados de Schletter se pueden instalar con los perfiles clásicos
de Schletter, así como con los nuevos perfiles ProLine

ProLine – Sujeciones para módulos
Sujeciones intermedias y finales para el montaje de marcos de módulos de entre 30 y 47 mm
Montaje con Torx T40
Completamente pre-ensamblado para un montaje rápido
Función de conexión atierra incorporada
Disponible en aluminio anodizado brillante o negro
Unidades de embalaje optimizadas
Compatible con todos los perfiles de la serie ProLine

ProLine – Rieles de soporte para módulos
Aluminio EN AW-6063 T66
Menos material, con estabilidad mejorada
Longitudes estándar de los perfiles: 3300 mm, 4400 mm, 5500 mm, 6000 mm
Compatible con las sujeciones modulares y los conectores transversales de la
serie ProLine

ProLine – ClampFit Pro y SingleFix
Para montaje en tejados de chapa trapezoidal
ClampFit Pro: Con ajuste variable gracias a un eje articulado
ClampFit Pro: Compatible con las sujeciones para módulos ProLine
SingleFix: Compatible con la serie ProLine y el sistema de montaje solar clásico
de Schletter

ProLine – Sujeciones para juntas
Para montaje en tejados de junta alzada
Fijación rápida e inmediata
Para una amplia gama de tejados de juntas de lámina metálica
Compatible con las sujeciones modulares y los conectores
transversales de la serie ProLine

ProLine – Accesorios
ProConnector: conector deslizante, sin necesidad de herramientas y con cierre
automático de deslizar
El adaptador RapidPro L, con Torx T40, puede instalarse con los rieles ProLine o con
los rieles Schletter clásicos
El conector transversal RapidCon90 puede instalarse encima de los rieles de la serie
ProLine, o los rieles Schletter clásicos, incluyendo todos los rieles de la serie ProLine
El conector transversal RapidCon90, con Torx T40, puede instalarse con los
rieles ProLine o con los rieles Schletter clásicos
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Los empleados de Schletter estarán encantados de
asesorarle amplia y exhaustivamente durante la
planificación de su sistema, así como de orientarle en
cualquier duda logística o de tramitación del pedido
que le pudiera surgir.

