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LOS COMPONENTES BÁSICOS DE CLICKFIT 
EVO PARA CUBIERTA ONDULADA

www.esdec.com

• 1 soporte de montaje
• Montaje sencillo desde arriba
• Ajuste de altura sin escalones
• Distribución uniforme de las cargas
• Conexión de encaje a presión autoalineante; más fácil y rápida
• Riel de montaje solo para instalación vertical
• Gestión de cables integrada
• Apto para construcciones nuevas y existentes
• Para la instalación de paneles solares en formato apaisado 
• El soporte de montaje sustenta a las láminas onduladas del tipo 

de onda 177/51 que cumplen los requisitos vigentes recogidos en la 
norma NEN EN 494

1. SOPORTE DE MONTAJE PARA CUBIERTA ONDULADA
 

• Un 30% más resistente
• Un 30% más ligero
• Apto para distancias mayores entre soportes

2. RIEL DE MONTAJE

• Clema de módulo universal: apta para todos los paneles solares con marco
• Sirve de clema intermedia y final (en combinación con la tapa final)
• Ensamblaje estándar
• Incluye la conexión equipotencial entre los paneles solares
• Disponible en gris y negro

3. CLEMA DE MÓDULO UNIVERSAL

• La tapa final soporta la clema de módulo
• Para un acabado estético
• Disponible en gris y negro

4. TAPA FINAL

RÁPIDO
FIABLE

INNOVADOR

DE CLIC EN CLIC CON ESDEC 
Desde 2004, Esdec desarrolla, fabrica y 
suministra sistemas de montaje profesionales 
para la instalación de paneles solares en 
cubiertas. ClickFit y FlatFix están inspirados 
en los instaladores profesionales que instalan 
paneles solares con frecuencia. ¿Desea una 
instalación fácil, rápida y fiable con innovadores 
sistemas de montaje duraderos y de alta 
calidad? Con Esdec puede conseguirla.

Esdec
Londenstraat 16

7418 EE Deventer 

Países Bajos

+31 850 702 000

info@esdec.com
CUBIERTA ONDULADA

SISTEMAS DE MONTAJE 
INNOVADORES
FIABLE Y RÁPIDO
INSTALACIÓN EN CUBIERTA 
ONDULADA
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ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Tornillo autoperforante 5.5x48mm T30 
1008095

FIJACIÓN PARA EL TEJADO

ClickFit EVO - Soporte de montaje para cubierta ondulada  
1008090

RIEL DE MONTAJE

ClickFit EVO - Riel de montaje
Riel de montaje 1106mm  1008121
Riel de montaje 2174mm    1008122
Riel de montaje 3242mm  1008123 
Riel de montaje 3500mm  1008007
Riel de montaje 4310mm 1008124 
Riel de montaje 5378mm   1008125    
Riel de montaje 6446mm 1008126

FACILIDAD DE INSTALACIÓN EN LA CUBIERTA

En la calculadora Esdec Ud. puede gestionar y calcular todos sus 
proyectos, tanto para cubiertas planas como inclinadas. Es una sola 
plataforma con todos los sistemas de montaje Esdec para obtener 
los cálculos más fiables de su proyecto.

• Ahorre tiempo: gestione todos sus proyectos en una única 
plataforma

• Una calculadora para proyectos para todo tipo de cubiertas 
tanto planas como inclinadas

• Todos los cálculos se basan en numerosas pruebas y en los 
estándares de seguridad más actuales

Vaya a eu.esdec.com/es/calculadora/

Calculadora

www.esdec.com
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 Soporte de montaje

La altura del soporte 
de montaje se puede 
ajustar sin escalones.

Gestión de cables 
integrada

Los cables y los enchufes 
siempre se pueden 
recoger de modo 
ordenado y seguro, tanto 
en el soporte de montaje 
como el clip sujetacables. 
También el optimizador 
se puede encajar 
sencillamente en el clip 
sujetacables.

Fijación con los 
tornillos existentes de 
láminas onduladas

El soporte de montaje 
está provisto de una 
muesca. Esto permite 
fijarlo sencillamente a 
los tornillos existentes 
de las láminas 
onduladas.

Conexión de encaje a 
presión única

El soporte de montaje 
está provisto de una 
conexión de encaje a 
presión autoalineante. 
De este modo, el riel 
de montaje se puede 
instalar sencillamente 
desde arriba.

Siempre las medidas 
correctas

La clema de módulo 
universal es apta para 
todos los paneles 
solares con marco 
y sirve de clema 
intermedia y –en 
combinación con la 
tapa final o el soporte 
de la clema final– 
también como clema 
final.

1 2 3 4 5

ACCESORIOS

ClickFit EVO - Pieza de unión para rieles de montaje 
1008061 

ClickFit EVO - Conjunto auxiliar con sujetacables
1008062 

   

ClickFit EVO para cubierta ondulada: fácil y rápido
ClickFit EVO para cubierta ondulada se ha desarrollado específicamente para la aplicación del sistema conocido ClickFit 
EVO en cubiertas onduladas, como las que se encuentran a menudo en el sector agrario. El sistema es autoexplicativo 
y consta de tan solo 4 componentes. El sistema de montaje sirve tanto para cubiertas existentes como para obra 
nueva.Gracias a sus características únicas el sistema se monta de forma muy rápida y fácil.

Fiable
El soporte de montaje ClickFit EVO asegura que la cubierta sea impermeable al 100%, también después de la 
instalación. El soporte de montaje se fija a los tornillos de la lámina del tejado introducidos en la correa. El soporte de 
montaje cabe exactamente en la onda levantada del tejado y se apoya en las hendiduras. Esto hace que las fuerzas se 
distribuyen uniformemente, con una carga de presión mínima, y contribuye a la solidez del sistema. ClickFit EVO para 
cubierta ondulada se ha probado extensamente y se entrega con 20 años de garantía. De este modo, la calidad del 
sistema queda garantizada y el mismo ofrece la seguridad necesaria.

LAS VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

✔ 4 componentes

✔ Una sola herramienta

✔ Instalación sencilla en cubiertas nuevas y existentes

✔ Seguro y fiable

✔ 20 años de garantía de producto

LAS VENTAJAS PARA SU CLIENTE

ClickFit EVO cumple estrictamente los requisitos y las normas vigen-
tes. ClickFit EVO se suministra con una garantía única de 20 años. De 
este modo, la calidad del sistema queda asegurada.

• Uso de materiales de alta calidad y tecnología puntera
• Exhaustivamente probado
• 20 años de garantía

20 AÑOS

Garantía

5

 CUBIERTA ONDULADA

ClickFit EVO - Clema de módulo universal gris 
1008020

ClickFit EVO - Clema de módulo universal negra 
1008020-B

ClickFit EVO - Tapa final gris para riel de montaje 
1008060

ClickFit EVO - Tapa final negra para riel de montaje 
1008060-B

ClickFit EVO - Tapa final gris sin soporte para clema final 
1008066

ClickFit EVO - Tapa final negra sin soporte para clema final 
1008066-B

ClickFit EVO - Soporte para clema final gris 
1008065

ClickFit EVO - Soporte para clema final negro 
1008065-B

CLEMA DE MÓDULO Y FIJACIÓN FINAL

✔ Base ultrarresistente para paneles solares

✔ Impermeable al 100%

✔ Seguro y fiable

✔ 20 años de garantía de producto

✔ La cubierta se mantiene intacto
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