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SOPORTE PARA PANELES 
SOLARES MULTIPLES

Gama EGF (Evolutif Ground Fixation)

SOPORTE LOSAS DE 

HORMIGÓN

Ref 2679

CAJA DE LASTRE

Ref 2112

EXTENSIÓN

PANEL ÚNICO

Ref 2686

UNIFIX 800 EGF

Para UNISUN 200.24M (x2)/

UNISUN 300.12M (x2)

O 2 paneles :

- anchura de 808 a 1200 mm

- longitud de 1200 a 2300 mm

Orientación vertical

Ref 2105

Soporte para paneles solares múltiples evolutivo
para superficies planas.

Fácil de instalar, UNIFIX 800 EGF se utiliza en una 
superficie plana, rígida y horizontal 
(ej :césped, arena, hormigón, marco de madera).

Se puede :
- fijar en un piso de hormigón con pernos m8
(no incluídos)
- lastrar utilizando la caja de lastre para UNIFIX 
800 EGF (opción)
- lastrar utilizando el soporte para losas de 
hormigón (opción)

Gracias a su estructura de acero galvanizado
y a sus tornillos resistentes a la corrosión,
está perfectamente adaptado para un uso al aire 
libre.

Dotado de un sistema de inclinación
con posiciones múltiples, el soporte Unifix permite 
optimizar su rendimiento, modificando el ángulo
de inclinación según su posición geográfica y la 
temporada :
- sólo : de 10 a 60 grados.
- con opción caja de lastre : de 30 a 60 grados.
- con el soporte de losa de hormigón : de 20 a 60 
grados.

Diseñado y fabricado  

en Francia 

  UNITECK

 Resistente a la corrosión + 

Tornillos de acero inoxidable 

 Fácil de instalar 

 Reclinable de 10° hasta 60°

u Lastrado óptimo (mediante 

su caja de lastre o su soporte 

con losas de hormigón.

9 Escalable multi-panel

OPCIÓN SOPORTE LOSAS DE 

HORMIGÓN

Soporte losa de hormigón

diseñado para soportar hasta

24 losas estándar de 40x40cm,

de peso 12,5kg, o sea un peso 

total de 300kg para un lastrado 

óptimo.

INCLINACIÓN AJUSTABLE

Sistema de inclinación con 

posiciones múltiples para 

optimizar su rendimiento 

eléctrico según la temporada y su 

situación geográfica.

MULTIPANEL

Montaje infinito de paneles 

en número par o impar (para 

un número impar, agregar una 

extensión panel único).

OPCIÓN CAJA DE LASTRE

Caja de lastre 2 paneles de una 

capacidad de 130 litros, o 0,13m³.

Puede así contener arena seca 

de densidad 1800kg/m³,

o sea un total de 240kg

para un lastrado óptimo.

UNIVERSAL 

Gracias a su diseño basado en 

una utilización de perforación 

oblonga, UNIFIX 800 EGF

 acepta paneles de tamaño :

- anchura de 808 a 1200 mm

- longitud de 1200 a 2300 mm

NEW


