GUIA DE PRODUCTOS

Proveedores y asociados de estructuras
de montaje para el instalador profesional.
SunModo trabaja con instaladores profesionales alrededor del mundo que necesitan una linea
completa e innovadora de estructuras de montaje para paneles solares y sus accesorios.

TENEMOS SU ESTRUCTURA!
Linea Completa de Soluciones de Montaje
Diseño a la medida y servicios de Ingenieria sin paralelo
Dedicados a los Instaladores Profesionales
20 Años de Garantia al Producto
15 Patentes propias en la Industria
Compañía Norteamericana Privada

Aspiramos a ser su primera y unica llamada para soluciones de montaje de paneles solares,
realice una instalacion libre de complicaciones en cada llamada.
Que nos identifica?: Nuestro respeto al Instalador.
Pensamos que nuestro negocio es que Ud entre y salga del techo o sitio de instalacion en
el menor tiempo posible, a traves de soluciones de montaje innovadoras y confiables que se
desempeñen sin problemas durante muchos años sin que Ud reciba ninguna queja de su cliente.
Respaldamos este compromiso con terminos de garantia lideres en la industria.
Esto nos obliga a escucharle con mucha atencion. A desarrollar y proponer soluciones
innovadoras. A operar como su oficina de apoyo cuando proyecte e instale sistemas fotovoltaicos.
Juntos, aprovechemos el Sol para energizar nuestro mundo.
Ese es el significado de nuestro nombre SunModo – “la ruta del sol”
Contáctenos
+1 360 844 0048
info@sunmodo.com
www.sunmodo.com

Ahorrese tiempo, problemas y llamadas de
inconformidad usando nuestro EZ Roof Mounts
para cualquier techo de guijarro compuesto (shingle)
Beneficios:
• Kit de montaje mas vendido, se instala en menos de un minuto.
• Opciones versátiles de montaje incluyendo directo a la cubierta.
• Proteccion anti filtraciones gracias a su ingeniería de diseño.
• Mas de 300MW de capacidad instalados con este sistema.
• Desempeño libre de problemas bajo severas condiciones
de tiempo, tormentas, etc.

Sistema de Facil Montaje

Accesorios de instalacion en Techo

EZ Roof Mount
Sistemas para techos de
guijarro compuesto (shingle)

www.sunmodo.com

Nuestra amplia variedad de accesorios de fijacion
hace su trabajo bien sencillo en cualquier instalacion
en techo metalico.
Beneficios:
• Opciones para practicamente cualquier techo metalico.
• Simple, anclaje rapido en vigas de madera o tirantes metalicos.
• Diseño anti filtraciones con posibilidad de fijacion en el valle
o cresta de la lamina de metal corrugado.
• Agarraderas con diseño de ingenieria de facil ajuste y
distribucion de cargas.

Accesorios de fijacion

Sistemas para techos
metalicos

• Acabado en aluminio, duradero y resistente a la corrosion.

Pruebe nuestro metal
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Sistema de montaje para techos inclinados
mas versatil y amistoso con el instalador.
Beneficios:
• Fuerte, ligero, aluminio resistente a la corrosion.
• Sencillo de instalar con apenas unos pocos componentes.
• Herramienta de configuracion en linea para agilizar el
proceso de diseño.
• Sistema de aterramiento integrado probado y certificado
segun UL 2703 Intertek.
• Certificado Clase A Fuego para modulos Tipo 1 y Tipo 2.

Montaje sobre techo

Sistemas para Techos
Inclinados

ETL CLASSIFIED

Siempre queda instalado a la perfeccion.

5001753
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Maximiza la utilizacion del area del techo y el
retorno de la inversion (ROI) al instalarse el arreglo
fotovoltaico por encima de cualquier obstaculo
previamente instalado en el techo.
Beneficios:
• Instalaciones sobre obstrucciones existentes, de facil
adaptacion y ajuste para cualquier inclinacion deseada.

• Vigas de alta resistencia que soportan amplios espaciamientos
para facilitar una minima cantidad de penetraciones en el techo.
• No require de su desintalacion para dar mantenimiento al techo.

Montaje sobre techo

EZ SunBeam
Flat Roof System
Sistemas para Techos Planos

• Provee de valiosa sombra al techo y a las unidades de aire
acondicionado instaladas en el.
• Certificado Clase A Fuego para modulos Tipo 1 y Tipo 2.
• Tambien disponible el Sistema EZ Tilt Up con barras soportes
de inclinacion ajustables
ETL CLASSIFIED

Resistente a vientos costeros.
5001753
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Instale cualquier arreglo de paneles sobre superfice
de tierra utilizando nuestro sistema EZ SunBeam
Roof Mount con postes de acero.
Beneficios:
• Instalación simple y rápida de fácil ajuste.
• Seleccione entre tres tipos de cimentacion, incluyendo anclaje
directo en tierra, concreto-poste y el Eco Block (sistema
de lastre)
• No hay que esperar por la excavacion, curado y limpieza.

Montaje sobre Tierra

EZ SunBeam
Ground Mount System
Sistemas para montaje
en tierra

• Instalaciones escalables con configuraciones de paneles
orientados en direccion vertical (portrait) u horizontal
(lanscape)
• Soportes fuertes de acero, componentes de aluminio resistente a la corrosion y accesorios-partes de acero inoxidable.
• Certificado Clase A Fuego para modulos Tipo 1 y Tipo 2.
ETL CLASSIFIED

Anclajes a Tierra Sustentables
5001753
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Utilice nuestro novedoso sistema auto aterrado
integrado para ahorrar tiempo y proteger mejor
a sus instalaciones.
Beneficios:
• Pines de aterramiento incorporados para una conexion
confiable y durable de su sistema de aterramiento.
• Elimina los componentes sueltos en el sistema de aterramiento.

Aterramiento

Sistemas auto aterrados

• Innovador sistema de seguridad para tornillos “ T “ facilitando
su posicionamiento y torque.
• Acomoda convenientemente configuraciones de paneles
orientados en direccion vertical (portrait) u horizontal (lanscape)

ETL CLASSIFIED

Aterramiento Integrado

5001753
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Tenemos su Estructura!
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