Declaración de
prestaciones y
marcado CE

Fabricadas a
medida,
personalizadas
para cada cliente

Para cualquier
tipo de captador
solar y superficie

Los principales
fabricantes
Europeos las
consumen

ESTRUCTURAS PERSONALIZADAS
PARA CAPTADORES SOLARES Y MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

NO TENDRA QUE PREOCUPARSE POR LAS
ESTRUCTURAS
Si es fabricante o distribuidor de captadores
Clientes de toda Europa han confiado en
solares o módulos fotovoltaicos puede que la nuestras estructuras y las incorporan en sus
fabricación de estructuras no sea su prioridad. catálogos como accesorios para los
captadores solares que fabrican.
Da igual la forma en que comercialice las
estructuras, por componentes, kits, etc…
nosotros al ser fabricantes podemos
adaptarlas a su forma habitual de trabajo.

ESTRUCTURAS GARANTIZADAS

Según la directiva Europea (EU) 305/2011,
para vender un producto de construcción
en la Unión Europea, el fabricante tiene la
obligación de emitir una Declaración de
Prestaciones y colocar el marcado CE. A su
vez, el distribuidor debe asegurarse que el
producto, de ser necesario, lleve el
marcado CE acompañado de la debida
justificación.

Solarstem esta homologado por la entidad
TÜV Reihnland para colocar el marcado a
nuestras estructuras.
Igualmente dispone del sistema de calidad
homologado para el diseño y fabricación de
estructuras según la norma ISO 9001:2000

Estructura coplanar de superficie inclinada, fabricada
en aluminio y fijaciones salva-teja de acero
inoxidable.

Estructura de superficie plana para dos captadores
con depósito, fabricada en aluminio.

ESTRUCTURAS FABRICADAS A MEDIDA
EL CLIENTE DECIDE COMO QUIERE QUE SEAN LAS ESTRUCTURAS

KIT ESTRUCTURA
MONTADO

Con las indicaciones del Cliente se definen las

Podemos fabricar las estructuras con distintos

distintas estructuras que han de configurar el

materiales y acabados como aluminio, acero

catálogo. Básicamente se decide como se

galvanizado, pintado, etc… Existe la posibilidad de

modulan en función de la cantidad de captadores,

suministrar las estructuras en diferentes estados

los tipos de superficie (techo, terraza, fachada,..) y

de montaje, el más común es en forma de kit que

los accesorios que han de incluir, como las

incluye todos los elementos desmontados en un

fijaciones.

embalaje individual.

Cada una de las estructuras estará diseñada para

El etiquetado, embalaje y manuales pueden

soportar las cargas de nieve y viento

personalizarse con la imagen corporativa del

correspondientes a la zonas de montaje

cliente.

predefinidas con el Cliente y que el consumidor
final deberá tener en cuenta.

CAPTADOR SOLAR CON SU
ESTRUCTURA

NUESTROS CLIENTES
PUEDE QUE LO MÁS IMPORTANTE SEAN LAS REFERENCIAS

Algunas de las empresas
que han confiado en
nuestras estructuras
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