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EZ Metal Roof Mount
Accesorios

Por favor lea cuidadosamente antes de instalar
Patente # US8122648B

EZ Metal Roof Mount sus accesorios pueden ser utilizados para el montaje de paneles
solares sobre techo metálicos. Todas las instalaciones deben realizarse en concordancia
con los requerimientos NEC vigentes en USA.
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EZ Metal Roof Mount
Accesorios
Responsabilidad del Instalador:

Antes de ordenar e instalar los materiales, todas las dimensiones del diseño del sistema deben ser
confirmadas por mediciones de campo. SunModo se reserva el derecho de alterar, sin previo aviso,
cualquiera de los detalles, propuestas o planes. Cualquier pregunta que Ud. tenga con relacion a la
instalacion del sistema fotovoltaico debe ser dirigida a su representante de ventas en SUNMODO.
Consulte a los especialistas de ventas de SUNMODO para cualquier informacion no contenida en
este manual. Este manual está destinado a ser una guia cuando Ud. instale un sistema EZ Roof
Mount de SUNMODO sobre techos metalicos. Es responsabilidad del instalador garantizar la
seguridad en la instalacion del producto tal cual queda descrito en esta guia.
•
•
•
•
•
•
•
•

El instalador debe cumplir con los valores de torque especificados en este manual de
instrucciones.
El instalador debe utilizar compuesto anti-adherente, como Permatex anti-adherente, para
todas las partes roscadas.
El Instalador debera garantizar que los tornillos y los anclajes tenga una adecuada capacidad
de carga, resistencia a fuerza de arrancamiento y capacidades anticizallamiento.
El instalador debera cumplir con todos los codigos de construccion establecidos local y
nacional. Esto incluye aquellos que suplanten las indicaciones contenidas en este documento.
El instalador garantizara el cumplimiento de todos los detalles electricos del arreglo de paneles
solares.
El instalador es responsable de instalar el Ez Mount Roof System sobre techo metalico, sobre
una cubierta resistente al fuego calificada para la aplicacion.
El instalador es responsable de determinar que el techo, sus vigas, conexiones y cualquier otro
soporte arquitectonico o componente, pueden sostener el arreglo de paneles solares bajo todos
los niveles de carga contenidos en el codigo de construccion vigente.
El instalador debe cumplir con los codigos de construccion locales y nacionales, incluyendo las
re-inspecciones periodicas a la instalacion para detectar componentes sueltos o flojos,
agarraderas flojas o corrosion. En cuyo caso de ser detectados, los componentes seran
reemplazados de forma inmediata.

Seguridad:
Revise los estándares de seguridad aplicables a su región o país antes de seguir estas instrucciones.
La instalacion de sistemas fotovoltaicos es un proceso peligroso y debe ser supervisado por personal
experto y entrenado. No es posible para SunModo estar atento a todas las posibles situaciones que se
puedan generar en los sitios de trabajo que puedan causar una operación no segura del sistema. El
instalador del EZ Mount Roof System para techos metalicos es responsable de leer estas instrucciones
y determinar la via mas segura de instalar dicho Sistema. Estas instrucciones se suministran solo
como una guia para mostrar a un montador adiestrado y entrenado, el ensamblaje correcto de las
partes. Si siguiendo cualquiera de los pasos de instalacion se pone en peligro a un operario, el
montador debe detener las obras y decidir las medidas correctivas a tomar. Proporcionar barandales
de seguridad, redes o lineas de seguridad para los operarios que trabajan en el techo metalico
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Especificaciones:

Nuestras especificaciones comprobadas para K10082 EZ Roof Mount sobre techo metalico:
• El comportamiento ante fuerza de arranque del EZ Roof Mount para techos metalicos es
directamente dependiente a la fortaleza y montaje correcto del perno de fijacion en la viga del
techo. El agujero guia no debe ser sobredimensionado, la madera debe estar en condiciones aptas
de servicio, y el perno de fijacion debe tener al menos dos pulgadas de rosca anclados en la viga
de madera.
• Arranque (levantamiento): 2160 lbs. y deflexion lateral: 840 lbs. ambas obtenidas del valor mas
bajo en 3 pruebas realizadas.
• Soporte (Carga muerta): 2500 lbs. limitada por la estructura subyacente al techo metalico.
• Cumple la prueba contra lluvia según el estándar UL-441-96

Series EZ Metal Roof Mount:
EZ Metal Roof Mount Kit incluye:
•
•
•
•
•

Soporte L
Base soporte roscada y
sello de goma EPDM
Perno de fijacion 4”
Tapon roscado hexagonal
AL
Tuerca de brida y tornillo
3/8”

K10082-001
EZ Metal Roof Mount con
Soporte L
(como se muestra)
K20082-002
EZ Metal Roof Mount con
Soporte L-alto
Ambos disponibles en color negro
(BK1 or BK2)

EZ Metal Roof Mount Kit con
separador:
•
•
•
•
•
•

Soporte L
Base soporte roscada y
sello de goma EPDM
Perno de fijacion 4”
Tapón roscado hexagonal
AL
Tuerca de brida y tornillo
3/8”
Separador 2” (ilustrado)
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K10064-XXX
EZ Metal Roof Mount con
Separador
(Altura del Separador: 2”, 3”, 5” y 7”)

EZ Metal Roof Mount
Accesorios
EZ Metal Roof Mount Kit con dos
tornillos, incluye:
•
•
•
•

•

Soporte L
Base soporte roscada y
sello de goma EPDM
Tapon roscado hexagonal
AL
Tuerca de brida y tornillo
3/8”
Tornillo autotaladrante,
6.3mmX60mm, brida hex

K10142-001
EZ Metal Roof Mount con soporte
L y dos tornillos
(como se muestra)
K10142-BK1
Ambos disponibles en color negro

EZ Metal Roof Mount Kit con dos
tornillos, incluye:
•
•
•
•

•

Soporte T
Base soporte roscada y
sello de goma EPDM
Tapón roscado hexagonal
AL
Tuerca de brida y tornillo
3/8”
Tornillo autotaladrante,
6.3mmX60mm, brida hex

K10154-001
EZ Metal Roof Mount con soporte
T y dos tornillos
(como se muestra)
K10154-BK1
Ambos disponibles en color negro

Materiales primarios:

Los Soportes L de Aluminio se
ofertan en color aluminio (clear)
negro y carmelita

Los Soportes L de Aluminio de
dos tornillos se ofertan en color
aluminio (clear) y negro.
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A20027-001
Soporte L Aluminio

A20113-001
Soporte L Aluminio

EZ Metal Roof Mount
Accesorios

Soportes T de Aluminio de dos
tornillos se ofrecen en color
aluminio (clear) y negro.

A20027-004
Soporte T Aluminio

Tapon Hexagonal roscado AL
Disponibles en color aluminio
(clear) y negro.

A20066-001 and – BK1
Tapon Hexagonal AL

Base Soporte Roscada se
suministra con junta de sellaje
EPDM instalada.

5/16 Los Pernos de Fijacion de
acero inoxidable 5/16, longitudes
disponibles: 3.5”, 4”, 4.25” 4.5” y
5”

A20051-XXX
Base Soporte Roscada AL
C10007-001
Junta de Sellaje EPDM

B15015-XXX
Pernos de Fijacion de acero
inoxidable 5/16”

B10031-001

Tornillos autotaladrantes 6.3mm

Cabeza Hexagonal
6.3mmX60mm
K10066-XXX
Soporte L Standard

Soporte L disponible en color
aluminio (clear) y negro

K10096-XXX
Soporte L Largo
(Brida, tuerca y tornillo 3/8”
incluidos)

Separador aluminio, Alturas
disponibles: 2”, 3”, 5” y 7”
(parte del EZ Metal Roof Kit
K10064-XXX)
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A20049-XXX
Separador (multiples alturas)

EZ Metal Roof Mount
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Soporte C aluminio

Abrazadera Conductor para
conductores de 3/4” y 1” de
diametro

Soporte L para abrazadera de
conductor

Helio Railes: Ranuras laterales de
1/4” and 3/8”, y ranura superior de
1/4” para la sujecion de los
paneles. Disponibles en
longitudes de 84”, 124”, 164”. Los
ultimos tres digitos denotan la
longitud del rail. Stock de los 4
tamaños en color aluminio (clear)
y negro.

Helio Open Rail: Features wire
management channel and both
1/4” and 3/8” side slots, and 1/4”
top slot for clamping PV panels.
Available in 84”, 124”, 164” and
206” lengths. Last 3 digits
denote rail length. 4 stock sizes
in clear and black.
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A22001-001
Soporte C

A20212-001
1” Abrazadera de conductor
A20213-001
3/4” Abrazadera de Conductor

A20064-004
Soporte L para abrazadera de
conductor

A20144-XXX (Clear)
A20144-XXX-BK (Negro)
HR250 (Riel Estándar)
A20145-XXX (Clear)
A20145-XXX-BK (Negro)
HR350 (Riel Robusto)
A20146-XXX (Clear)
A20146-XXX-BK (Black) HR500
(Super Rail)

A20242-XXX (Clear)
A20242-XXX-BK (Negro)
HR150 (Riel Abierto)

EZ Metal Roof Mount
Accesorios
Kit de empalme de trinquete de
ranura de 1/4" con tornillos 4x 1/
4-20 y tuercas de brida con
conexión a tierra integral. Quizás
exista la necesidad de
reposicionar hasta su valor
final.

K10236-001
HR150 Splice Kit
Utilizar sólamente una
vez

A20250-001 (Clear)
Cubierta del extremo del carril
disponible para los carriles del
eco (opcional)

A20250-BK1 (Black)

Helio Echo Rail Wire
Management Cubierta: se inserta
en el riel Echo para gestionar los
paquetes de cables cuando sea
necesario. Disponible en claro y
negro.

K10239-001 (Clear)

HR150
Tapa del extremo del carril

K10239-BK1 (Black)
HR150
Cubierta de cableado

La familia de productos HR150 se muestra montada arriba. Dos rieles HR150 se
empalman junto con un empalme de riel HR150. Los cables eléctricos de PV se
muestran enrutados en los canales de los rieles HR150, retenidos con dos cubiertas de
alambre encajadas en su lugar.
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Herramientas requeridas para la instalación:

Taladro electrico. Note que el uso de la funcion de impacto
en algunos taladros es NO recomendada para los
componentes inoxidables, como tuercas y pernos.

Barra Metálica de Techado

Broca para pernos de fijacion, agujeros guia 7/32” de
diametro para pernos de fijacion de 5/16”

Llave de Cubos 3/8”

Cubos 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16” y 1-1/16”

Llave de Torque 3/8”, 0 a 35 ft. lbs.

Compuesto Antiadherente (Permatex 80071 o similar).

9 of 13

EZ Metal Roof Mount
Accesorios
Pistola de Calafateo y Silicona sellante
• ChemLink M1 (o similar) para madera y techos
compuestos.
• ChemLink DuraLink (o equivalente) para techos
metalicos.

Cinta metrica

Sierras para cortar postes de aluminio y railes como sea
necesario

Otros items que pueden ser necesarios::
• Tiza de yeso o marcador de techador para marcar el
techo metálico
• Adaptador de 3/8” para portabrocas.

Valores de Torque:
Estos valores deben de ser respetados para la fuerza mecanica. Se requiere una llave de torque para
medir el par de apriete durante el montaje final, y se recomienda el uso de un compuesto
antiadherente, como el Permatex, a ser aplicado a los pasos de rosca de los tornillos.

Partes

Torque

1/4” Pernos y tuercas hexagonales

7.5 ft. lbs.

6.3mm Tornillos autotaladrantes

Como se requiera

5/16 Pernos de Fijacion

25 ft. lbs.

1-1/16” Tapones Hexagonales roscados

15 ft. lbs.

Note: Enfatizamos que NO se recomienda el uso de herramientas de impacto excepto para la
instalacion de los pernos de fijacion.
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Instrucciones de Instalacion:
EZ Metal Roof Mount Kit K20051-XXX

1. A partir de la marca taladre el agujero guia para el perno
de fijacion con una broca de 7/32”. Para una mayor
fuerza, el agujero no debe ser de mas de 3” de
profundidad, un tope de broca puede ser utilizado para
asegurarse de ello.

1
2. Para asegurar un sellaje fuerte, limpie el exceso de
grasa o escombros en el sitio de la instalacion. Llene el
agujero guia con sellante, como ChemLink Duralink para
techos metalicos. Instale la Base Soporte Roscada de
Aluminio al techo metalico usando un perno de fijacion
5/16”. Apriete hasta un torque de 25 ft. lbs.

2
3. Instale el Soporte L en la Base Soporte Roscada de
Aluminio y apriete con la mano el Tapón Roscado
Hexagonal.

3
4. Instale el Rail de Aluminio al Soporte L según la
orientacion especifica deseada. Apriete la tuerca de brida
y tornillo 3/8” a 15 ft-lbs. y el Tapón Roscado Hexagonal
a 15 ft-lbs. torque.
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Instrucciones de Instalación
EZ Metal Roof Mounting Kit K10064-XXX con separador

Monte la Base Soporte Roscada de Aluminio según pasos
1 y 2 (según se muestra anteriormente).
A. Coloque el Separador Aluminio y rósquelo a mano
a la Base Soporte, mas tarde utilice una llave.
Utilice un torque nominal de 15ft. lbs.

B.

A

Usando la tuerca de brida y tornillo de 3/8”
(suministrado con el Soporte L) fíjelo a la cara
superior del Separador de Aluminio

B
C. Instale el Rail de Aluminio al Soporte L segun la
orientacion especifica deseada. Apriete la tuerca de
brida y tornillo 3/8” a 15 ft. lbs. y el Tapón Roscado
Hexagonal a 15 ft. lbs. torque.

C
Instrucciones de Instalacion
EZ Metal Roof Mount con Soporte C A22001-001

Monte el Soporte C usando los pasos 1 y 2 (según se
muestra anteriormente).
D. Monte el Soporte C en lugar del Soporte L, usando el

Tapon Roscado Hexagonal. El Soporte C puede ser
usado para montar una variedad de railes y otros tipos
de equipamiento sobre techo metálico.
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D

EZ Metal Roof Mount
Accesorios
Warranty

Visite www.sunmodo.com para terminos actualizados de garantía y más
información.
SunModo Corporation
14800 NE 65th Street,
Vancouver WA 98682
Ph: 360-844-0048
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