Vete a lo grande!

Sistema de Montaje SunTurf

TM

La ventaja de SunTurf para Suelo y Techo Plano

SunModo ofrece la próxima
generación del sistema de montaje en
tierra y techo plano con SunTurf.
El diseño aerodinámico combina la
resistencia de Helio Rails con tubos de
acero para crear la
solución ideal para suelo y techos
planos.
SunTurf es ideal para instaladores
solares que buscan un sistema
duradero y rentable que pueda
adaptarse a una gran variedad de
condiciones de suelo y techo.

Fácilmente escalable de kilovatios a matrices
fotovoltaicas de varios megavatios.
Soluciones de diseño de cimientos para cada
condición del suelo y tipos de techo.
Herramienta de configuración en línea disponible
para agilizar el proceso de diseño.
Componentes optimizados para resistencia,
durabilidad e instalación rápida.
Aterramiento: Diseñada acorde a las prácticas de la
norma UL 2703 para aterramiento, disminuyendo las
posibilidades de fallas por descargas eléctricas.
Resistencia: Diseñada para altas velocidades del
viento de hasta 150 mph (240 kms/h) con un
correcto anclaje al techo respetando manual de
instalación.
Mantenimiento: prácticamente nulo gracias al uso de
tuercas hexagonales de brida que no requieren
re-apriete y materiales altamente resistentes a la
corrosión (aluminio anodizado).
Materiales: Aluminio de alta resistencia AL 6005-T5 y
Acero inoxidable 304 para la tornillería.

Ca r a cterísticas principales
d e l Sistem a SunTurf TM
El sistema SunTurf™ integra fácilmente Helio Rails con tubos de acero de 50 mm de calibre 40. No se requiere
ninguna perforación para unir los rieles de aluminio a la tubería horizontal. Los arriostramientos opcionales
pueden proporcionar rigidez estructural adicional para sitios con altas condiciones de carga de nieve o viento.
Ancle cualquier instalación de montaje en suelo y techo utilizando uno de nuestros tipos de cimientos, incluidos
pilotes helicoidales, balastos prefabricados, muelles de hormigón y base de postes para techos planos.

Te c hnica l D at a
Aplicación

Montaje de tierra (Suelo), Techo Plano

Material

Aluminio de alto grado, acero galvanizado y herrajes de acero
inoxidable 304

Orientación del módulo

Vertical y Horizontal

Ángulo de inclinación

Rango entre 5 y 10 grados

Tipos de Fundación

Poste en concreto, barrena de tierra helicoidal, ancla de tornillo
de tierra, lastre (Suelo). Base de poste (Techo Plano)

Integridad estructural

Cartas de ingeniería estampadas disponibles

Diseño

Diseñada acorde a las prácticas de la norma UL 2703 para aterramiento

Garantía

20 años
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