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ESPECIAL NÁUTICA

Fijación para balcón 

La gama de soportes UNIFIX WB es ideal para 
fijar sus paneles solares rígidos en sus balcones. 
Fabricados en acero inoxidable 316L pulido, son 
robustos y están totalmente protegidos contra la 
corrosión

Gracias a su sistema de fijación universal, los 
modelos WB pueden instalarse en todos los 
balcones.

Reclinables para 20.1WB y 100.1WB, orientable y 
reclinable para 50.2WB, los UNIFIX WB optimizan 
su rendimiento eléctrico y aumentan su producción 
de hasta un 50% en comparación con una 
instalación fija idéntica.

 UNITECK

 Adaptable a todos balcones 

de Ø 20 a 45 mm

 Resistente a la corrosión   

Acero inoxidable marino

 Fácil de instalar

 Reclinable de 0° hasta 90°

 Orientable hasta 180°

Diseñado y fabricado  

en Francia 

Reclinable 

de 0° hasta 

90°

Reclinable 

de 0° hasta 

90°

Orientable hasta 

180°

Reclinable 

de 0° hasta 

90°

UNIFIX 20.1 WB

Para Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 

20.24M

Ref 1009

UNIFIX 100.1 WB

Para Unisun 80.12M/ 100.12M/ 

100.24M/ 110.12BC

Ref 1153

UNIFIX 50.2 WB

Para Unisun 30.12M/ 50.12M/ 55.12BC

Ref 1016

UNIFIX 100 WP

Para Unisun 50.12M/ 55.12BC/ 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

Ref 0859

UNIFIX 150 WP

Para Unisun 150.12M/ 150.12BC

Ref 0514

UNIFIX 200 WP

Para Unisun 200.24M

Ref 1450

UNIFIX 300 WP

Para Unisun 300.12M

Ref 2136

de 150 hasta 450 mm

 UNITECK

 Adaptable a todos los pórticos  

Ø 20 a 45 mm

 Resistente a la corrosión  

Acero inoxidable marino

 Fácil de instalar

ESPECIAL NÁUTICA

Fijación para arco fija 

La gama de soportes UNIFIX WP es ideal para fijar sus 
paneles solares rígidos a su pórtico. 
Fabricados en acero inoxidable 316L pulido, son robustos y 
están totalmente protegidos contra la corrosión.

Diseñado y fabricado  

en Francia 

180 mm

130 mm

50 mm
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ESPECIAL NÁUTICA

Fijación para arco reclinable

La gama de soportes UNIFIX WP RECLINABLE 
es ideal para fijar sus paneles solares rígidos a su 
pórtico. 

Concebido en acero inoxidable marino 316L pulido, 
UNIFIX WP RECLINABLE es robusto y totalmente 
protegido contra la corrosión.

Su sistema de fijación universal permite instalarlo 
sobre todos los arcos : con barra única o doble, 
arco de bimini... (diám 25 a 45 mm).

Gracias a su sistema de inclinación ajustable 
de varias posiciones (-60°/+60°), UNIFIX WP 
RECLINABLE aumenta su producción hasta un 30% 
más que una instalación plana.

Su panel puede estar posicionado en el centro del 
soporte, o más hacia un lado según sus deseos y la 
configuración de su arco. 

 UNITECK

 Adaptable a todos los pórticos  

Ø 25 a 45 mm

 Resistente a la corrosión  

Acero inoxidable marino

 Fácil de instalar

 Reclinable de -60° a +60°

Diseñado y fabricado  

en Francia 

MULTIPANEL

Con panel doble, los modelos 

UNIFIX 200.1WP y UNIFIX 

300.1WP ofrecen más surper-

ficie de producción, para más 

autonomía.

PRODUCCIÓN MAXIMIZADA

Sistema de inclinación fácil 

gracias a sus anillos de ajuste.

Permite optimizar sus 

performancias eléctricas según la 

temporada y la zona geográfica.

UNIFIX 100.1 WP

 Unisun 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC/ 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC 

Ref 2792

UNIFIX 150.1 WP

 Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC

Ref 2808

UNIFIX 200.1 WP

Unisun 50.12M (x2)/ 50.24M (x2)/ 55.12BC (x2)/ 80.12M (x2)/ 100.12M (x2)/ 100.24M (x2)/ 110.12BC (x2) 

Ref 2815

UNIFIX 300.1 WP

 Unisun 150.12M (x2)/ 150.24M (x2)/ 150.12BC (x2)

Ref 2822

POSICIONES MÚLTIPLES

Según la configuración de su 

arco y sus deseos, sus paneles 

pueden estar posicionados en el 

centro del soporte, o más hacia 

un lado. 

FIJACIÓN BARRA ÚNICA

Para maximizar el espacio a 

bordo, los soportes para arco 

reclinables están equipados con 

un sistema para barra única.

100 mm

NEW


