Diseñado y fabricado
en Francia

Los soportes de fijación UNIFIX

UN FIJACIÓN
PARA CADA APLICACIÓN
ESPECIAL AUTOCARAVANA

ESPECIAL OCIO

Robusto y fácil de instalar, UNIFIX universal es el
soporte ideal para fijar sus paneles en todas las superficies planas (suelo, hormigón, estructura de madera,
pared) o sobre mástil redondo (diámetro 40 a 60 mm).
Su sistema de inclinación multiposición optimiza su
rendimiento eléctrico.
Universal, con su diseño innovador, UNIFIX acepta
paneles de diferentes marcas y tamaños.

ESPECIAL OCIO

El soporte del panel que simplifica la instalación y el
mantenimiento

Gama básica

UNIFIX 1C es el soporte de fijación innovador para fijar sus
paneles en plano. Puede estar pegado en el techo de su
vehículo.
Para su encolado, UNIFIX sólo requiere 2 operaciones
(limpieza y pegado) contra 3 normalmente (limpieza,
preparación, encolado). Su diseño compacto le permite
colocar varios paneles, incluso en una sola superficie
repleto de otros elementos.

Robusto y fácil de instalar, UNIFIX Basic es el soporte económico
ideal para fijar sus paneles en cualquier superficie plana (pared,
suelo de hormigón, estructura de madera). Su sistema de inclinación
multiposición optimiza su rendimiento eléctrico.
El modelo 250B, por otro lado, también puede ser pesado en el
suelo en el césped o en la arena

Gracias a su sistema Easy Change, puede fácilmente
reemplace o retire su panel para sus operaciones de
mantenimiento o limpieza.
25 mm

UNIFIX 20
Para Unisun
10.12M/10.24M/20.12M/20.24M
Ref 0262

Gama universal

UNIFIX 50
Para Unisun
30.12M/50.12M/55.12BC
Ref 0279

UNIFIX 100
Para Unisun 80.12M/
100.12M/110.12BC/100.24M
Ref 0316

UNIFIX 100B
panel 560 mm máx para
Unisun 20.12M(x2)/
20.24M(x2)/30.12M/50.12M/
55.12BC/80.12M/100.12M/
100.24M/110.12BC
Ref 0644

UNIFIX 150B
Panel 701 mm máx
para Unisun 150.12M/BC
Ref 0545

80 mm

UNIFIX 1C
Incluye: desengrasante Sika + pegamento Sika +
4 soportes de panel para marcos de 35 mm de espesor
Ref 0255

UNIFIX 250B
Panel 1100mm máx,
puede ser pesado en
el suelo para Unisun
100.12M(x2)/
100.24M(x2)/110.12BC(x2)/
150.12M/150.12BC/200.24M
Ref 1092

UNIFIX 200
Para Unisun 80.12M(x2)/
100.12M(x2)/100.24M(x2)/
110.12BC(x2)/150.12M(x1)/
150.12BC(x1)
1 panel o 2 paneles
Ref 0361


Lastre posible

UNITECK
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UNITECK

"Sistema ""Easy Change""
para sus operaciones de mantenimiento
o limpieza"
Resistente a los rayos UV y a la corrosión
Plástico PA66 + fibra de vidrio
Tornillos de acero inoxidable A4
Comptacto



Fácil de
instalar




Resistente a la corrosión +
Tornillos de acero inoxidable
Reclinable de 0 hasta 90°
(excepto 250B : de 30 hasta
60°)

UNIFIX 300
Para Unisun 80.12M(x3)/
100.12M(x3)/110.12BC(x3)/
100.24M(x3)/150.12M(x2)/
150.12BC(x2)
1 panel 1200 mm máx
(= 300W)
Ref 0378

1 panel o 2 paneles o 3 paneles

UNITECK





Fácil de instalar

Fijación en
pared

Fijación en el
suelo





Resistente a la corrosión +
Tornillos de acero inoxidable
Reclinable de 0 hasta 90°

Fácil de instalar





Fijación sobre mástil
redondo Ø 40 hasta 60
mm (bridas incluidas)
Fijación en pared

Fijación en el suelo

Sistema de inclinación
multiposición para
optimizar su rendimiento eléctrico

Robusta y potente
sujeción en mástiles
redondo gracias a las
bridas incluidas

Se adapta a todos los
soportes de señalización (se requieren
bridas)
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ESPECIAL SEÑALIZACIÓN

Diseñado y fabricado
en Francia

ESPECIAL SEÑALIZACIÓN

Versión fija

Gracias a su sistema de fijación universal, los
soportes UNIFIX S se adaptan a todos los mástiles
de señalización. Rápido de instalar, simplemente
deslice las bridas equipadas con los tornillos M8 o
M10 en su riel posterior y apriételas

Versión reclinable

35 °

Las versiones SF ofrecen una inclinación fija del
panel de 35°, óptima para el funcionamiento
durante todo el año. Las versiones estándar S
ofrecen la posibilidad de elegir la inclinación. Su
sistema multiposición permite así optimizar el
rendimiento eléctrico en función de la ubicación y
del período de uso.

Equipados con el sistema Easy Install (sólo en las
versiones S) y muy ligeros gracias a su estructura
de aluminio, se pueden fijar solos, sin ayuda.

Reclinable de
30 hasta 60°
UNIFIX 20S
Para Unisun 10.12M/10.24M/20.12M/20.24M
Orientación horizontal
Cabeza y centro del mástil
Ref 0286

Reclinable de
30 hasta 60°
UNIFIX 50S
Para Unisun 30.12M/50.12M/55.12BC
Orientación horizontal
Cabeza y centro del mástil
Ref 0293

UNIFIX 20SF
Para Unisun 10.12M/10.24M/20.12M/20.24M
Orientación vertical
Cabeza y centro del mástil
Ref 1139

UNITECK







Adaptable a todos los
mástiles de la señalización
Resistente a la corrosión +
Tornillos de acero inoxidable A4

Reclinable de
30 hasta 60°

Se puede fijar en todos los
sopportes
Por bridas o collares,
sobre rieles trasero (bridas
y tornillos M8 o M10 no
incluido)

Se fija sobre todos los
soportes de señalización
(se deben proveer bridas)
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Reclinable de
30 hasta 60°

Fácil de instalar

Se fija en la cabeza o en el
centro del mástil (excepto
UNIFIX 100SF, sólo la
cabeza del mástil)

35 °

UNIFIX 100SF
Para Unisun 30.12M/50.12M/55.12BC/80.12M/100.12M/100.2
4M/110.12BC
Orientación vertical
Cabeza del mástil
Ref 1146

UNIFIX 100S
Para Unisun 80.12M/100.12M/110.12BC
Orientación horizontal o vertical
Cabeza y del mástil
Ref 0323

UNIFIX 150S
Para Unisun 150.12M/150.12BC
Orientación horizontal o vertical
Cabeza y centro del mástil
Ref 0866

Sistema Easy Install

ligero, innovador

Su tapa superior alivia el peso
de la instalación para permitir la
fijación y el apriete de las bridas,
sin ayuda.
Esta tapa se puede retirar
para el montaje en el mástil central
(sólo en las versiones S)

Sistema de inclinación
multiposición para
optimizar su rendimiento eléctrico
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Reclinable
de 0° hasta
90°

Diseñado y fabricado
en Francia

Diseñado y fabricado
en Francia

ESPECIAL NAUTISMO

ESPECIAL NAUTISMO

Fijación para arco

Fijación para balcón
UNIFIX 20.1 WB
Para Unisun
10.12M/10.24M/20.12M/20.24M
Ref 1009

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

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

Gracias a su sistema de fijación
universal, los modelos WB pueden
instalarse en todos los balcones.
Reclinables para 20.1WB y 100.1WB,
orientables e reclinable para 50.2WB,
los UNIFIX WB optimizan su rendimiento
eléctrico y aumentan su producción
hasta en un 50% en comparación con
una instalación fija idéntica

Reclinable
de 0° hasta
90°

Orientable hasta 180°
UNIFIX 50.2 WB
Para Unisun 30.12M/50.12M/55.12BC
Ref 1016

de 150

hasta

450 m

m

UNIFIX 100 WP
Para Unisun 50.12M/55.12BC/80.12M/100.12M/100.24M/110.12BC
Ref 0859

UNITECK
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Adaptable a todos balcones
de Ø 22 a 28 mm

UNIFIX 150 WP
Para Unisun 150.12M/150.12BC
Ref 0514
Reclinable
de 0° hasta
90°

UNIFIX 200 WP
Para Unisun 200.24M
Ref 1450

Resistente a la corrosión
Acero inoxidable marino
Fácil de instalar

UNITECK

Reclinable de 0° hasta 90°

Orientable hasta 180°

UNIFIX 100.1 WB
Para Unisun 80.12M/100.12M/
100.24M/110.12BC
Ref 1153





Adaptable a todos los pórticos
Ø 20 a 40 mm
Resistente a la corrosión
Acero inoxidable marino
Fácil de instalar
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