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SOMOS SU SOPORTE
OFRECEMOS:
• Soluciones de montaje de alta calidad y bajo costo
• Sistemas de instalación rápida
• Servicio de ingeniería sin comparación
• Servicio de asistencia profesional ágil
Instaladores profesionales de sistemas solares prefieren depender de un único socio en todo lo que tenga relación con sus
necesidades de estructuras de montaje y anclaje. SunModo ofrece soluciones de montaje innovadoras que le permiten instalar
sistemas en forma rápida y sin inconvenientes. Nuestros productos ya sientan la pauta en cuanto a durabilidad y seguridad,
y nuestro equipo de investigación y desarrollo trabaja constantemente para desarrollar soluciones innovadoras que sean
asequibles, reduzcan los problemas de instalación, y cumplan con las normas de la industria. Puede adquirir nuestros productos
en forma directa o a través de nuestros distribuidores preferidos.

ACUMULE LOS AHORROS

LO ESCUCHAMOS

Le ayudamos a instalar más sistemas en menos
tiempo, haciendo que pase menos tiempo sobre
el techo y evitándole devoluciones y reparaciones
costosas. Queremos que la inversión en
energía solar de su cliente esté bien asegurada
y le ahorre energía por muchos años más.

“Menos tiempo sobre el techo, mejor precio y gran calidad…
buenas sugerencias de los clientes, y los sistemas se ven
extraordinarios.”
John Harley, National Solar
“Ahorramos tiempo y dinero en cada instalación. El sistema es fácil
de trabajar, y tienen el equipo más conocedor que puede haber.”
Grant Lindsley, RS Energy
“Perdí la cuenta de las veces que he hecho sugerencias y estas han
sido incluidas en el producto siguiente.”
Howard Lamb, Sunergy Systems

SOCIO EN ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA
INSTALADORES PROFESIONALES
Anclajes para techos
Nuestros sencillos anclajes “EZ Roof Mounts”
para techos anclan 300MW de capacidad
instalada.
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DISPONIBILIDAD
Las soluciones de SunModo
pueden ser adquiridas por
instaladores profesionales en
forma directa o a través de
nuestros distribuidores preferidos.

Sistema para techos
con pendiente
Con una gama completa
de estructuras de montaje y componentes,
nuestro sistema para techos inclinados
puede configurarse de innumerables formas.

Sistema para techos planos
Nuestro sistema “EZ SunBeam” ajustable se
instala sobre obstáculos para aprovechar al
máximo el espacio del techo y, de esa manera,
maximizar el tamaño de la instalación y
aumentar el retorno de la inversión.

CONTÁCTENOS
www.sunmodo.com
360.844.0048 (Pacífico)
Llame a SunModo si
necesita soluciones para
estructuras solares. No solo
hemos visto de todo, sino
también hemos creado
soluciones fáciles de usar
para todo.

Sistema de montaje en tierra
Nuestro sistema EZ SunBeam puede
utilizarse con soportes de acero para
instalar soluciones en suelos. Funciona con
diversos sistemas de fundación, entre ellos
nuestros exclusivos anclajes de impacto para
tierra.

Sistema de conexión
automática a tierra
Nuestro revolucionario sistema de conexión a
tierra incluye prácticos pernos de bloqueo en
T y varillas de conexión a tierra integradas.
Nuestro adaptador para riel compartido
permite usar un mismo riel con paneles
orientados en posición vertical u horizontal.

ACERCA DE SUNMODO
SunModo, que significa ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense que brinda soluciones
innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores profesionales de la creciente industria fotovoltaica.
Lo que nos da energía cada día es el deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, fiable y asequible.
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de productos, la cual comprende 14 patentes
que son un referente para la industria.

