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Flat Roof Solution
Sistema de montaje de aluminio para uso en techos planos dando la orientación e inclinación
deseada mediante el sistema de montaje novotegra en opciones de filas sencillas o dobles.
Productos que integran la solución
Comprar en la tienda solar

1

N Rail novotegra

Comprar en la tienda solar

2

• Riel de aluminio para montaje
de módulos fotovoltaicos.

N Connector
novotegra

4

End Clamp novotegra
• Abrazadera de aluminio con
tornillería de acero inoxidable
para la fijación de los módulos al
N Rail en los extremos de las
series.
• Torque: 14 Nm
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Comprar en la tienda solar
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Middle Clamp
novotegra

L-Foot novotegra
• Pieza de aluminio para la fijacion
del sistema de montaje a la
superficie de la instalación.

• Cople de aluminio para la unión
de tramos de N Rail. Incluye
accesorios para fijación.
• Torque: 35 Nm

Comprar en la tienda solar

Comprar en la tienda solar

• Torque: 35 Nm
Nota: El accesorio de fijación no forma parte del
catálogo novotegra.

Comprar en la tienda solar
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Top Clip novotegra

• Abrazadera de aluminio con
tornillería de acero inoxidable
para la fijación de los módulos al
N Rail en las partes medias de
los módulos.

• Abrazadera de aluminio con
tornillería de acero inoxidable
para la fijación del N Rail
horizontal sobre el N Rail vertical
en los sistemas inclinados
novotegra.

• Torque: 14 Nm

• Torque: 35 Nm
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Productos que integran la solución

Comprar en la tienda solar
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N3 novotegra
• Solera de aluminio con tornillería
de acero inoxidable para brindar
inclinación en el sistema
novotegra.

Comprar en la tienda solar
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Ground Lug
• Terminal metálica ILSCO SGB- 4
para aterrizar la estructura de
aluminio.

Comprar en la tienda solar
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End cap novotegra
• Pieza plástica que ayuda a
mejorar la estética y seguridad
en la instalación de sistemas con
N rail novotegra.

Herramientas sugeridas

Taladro eléctrico

Dado de caja profunda
(13 mm - 15 mm)

Sierra Inglateadora

Torquímetro
10-50 ft-lb
(6-35 Nm)

Tiralíneas

Cinta métrica
5m
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Herramientas sugeridas

Instalación Flat Roof Solution

Instalación Flat Roof Novotegra
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Instalación Flat Roof Solution

Procedimiento de ensamble

Recomendaciones de seguridad
Utilizar el equipo de protección personal
necesario para trabajar en altura.

1

Paso 1: Preparación de superficie.

2

Paso 2: Corte de los rieles.
■ Cortar las piezas N Rail de acuerdo con las
dimensiones necesarias según la inclinación,
orientación, número de módulos y diseño,
establecidos en la ingeniería del proyecto.

• Preparar el techo y lugar de la instalación,
revisar el espacio disponible y trazar la
posición de las L Foot.

Torque: 35 Nm

3

Paso 3: Instalación de las L Foot.
• Posicionar e instalar las L Foot con los
anclajes definidos y ajustarlos al torque
correcto de acuerdo con la ingeniería de sitio y
el material de la superficie.

4

Paso 4: Inclinación de sistema de montaje.
■ Para dar la inclinación necesaria de acuerdo con
la ingeniería del proyecto, se deben armar
triángulos con los rieles previamente cortados,
colocar el N3 en las patas que darán la
inclinación para unirlo con el riel que tendrá
orientación Norte-Sur y será el eje principal de
soporte para el N Rail que se colocará EsteOeste. Torque: 35 Nm.
■ Los tríangulos creados, se deberán fijar a las
L Foot previamente fijadas
6

Flat Roof Solution

Procedimiento de ensamble

Procedimiento de ensable

Recomendaciones de seguridad
Utilizar el equipo de protección personal
necesario para trabajar en altura.

Torque: 35 Nm

Torque: 35 Nm
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6

Paso 5: Fijación de rieles para montaje de
paneles.
■ Colocar los rieles Este-Oeste y fijarlos sobre
los rieles previamente ensamblados, utilizando
la pieza Top Clip. Torque: 35 Nm.

Paso 6: Instalar los conectores de rieles.
■ Si es necesario extender el largo de riel, se
pueden usar los conectores estructurales de
novotegra para unir dos tramos de N Rail.
■ Para hacerlo, es necesario deslizar el N
Connector por uno de los extremos del riel
alineado a los canales internos del mismo y
después introducir el nuevo riel que servirá para
extender el segmento.
■ Fijar con accesorios incluidos. Torque: 35 Nm.
■ Nota: El segmento no se puede extender por
más de 20 metros utilizando el N Connector, en
caso de que se requiera extender más, es
necesario dejar 5 cm de separación entre rieles
y empezar un segmento nuevo sin concectores.
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Paso 7: Fijación de módulos fotovoltaicos.
■ Colocar los módulos de acuerdo al diseño del
proyecto y fijarlos con las End Clamps en el
inicio y final de cada serie y utilizar las Middle
Clamps para fijaciones intermedias de
módulos.
■ Apretar las Clamps utilizando un torquímetro,
aplicando 14 Nm de fuerza.
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Procedimiento de ensamble

Procedimiento de ensable

Recomendaciones de seguridad
Utilizar el equipo de protección personal
necesario para trabajar en altura.
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Paso 8: Aterrizaje de la estructura
■ Utilizando la terminal Ground Lug, conectar
todos los segmentos independientes de la
estructura de aluminio con la conexión de
puesta a tierra para el sistema fotovoltaico.
Ver nuestro video demo
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Procedimiento de ensamble

Flat Roof Solution

Visita nuestra tienda solar y adquiere la solución

Certificados:
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Adquiere la solución

Información de seguridad
1. Personal Capacitado: Este producto solo puede ser instalado por personal
capacitado para ensamble de estructuras de montaje o similar.
2. Antes comenzar la instalación: Los técnicos encargados deberán de
asegurar lo siguiente:
A. Que el sitio a instalar goza de la fuerza estructural necesaria
para soportar el sistema de montaje y las fuerzas a la que serán
sometidos.
B. Que se están cumpliendo todas las normas y leyes pertinentes
al sitio de instalación.
C. Que se cuenta con las medidas para respetar los trabajos
en altura y cada técnico cuenta con su equipo de protección
personal completo (guantes, botas, casco y gafas protectoras).
3. Módulos Fotovoltaicos: Se debe conocer y cumplir en todo momento con
las instrucciones de montaje de los módulos fotovoltaicos a instalar.
4. Garantía: En caso de no seguir las instrucciones de instalación referidas
en este documento, novotegra no se hacer responsable por cualquier daño
resultante. Así mismo, novotegra queda libre de cualquier responsabilidad
en caso de utilizar productor de terceros que no estén especificados en el
presente documento.
5. Desmontaje: En caso de que sea necesario retirar el sistema de montaje de
su sitio original de instalación, se deben de seguir las instrucciones reflejadas
en este manual de forma inversa.
6. Mantenimiento: Es indispensable seguir los consejos referidos en el código
VdS 3145:2011-07 con respecto a la calidad del mantenimiento e inspección
de sistemas fotovoltaicos.

Visita nuestro sitio web

Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos. Las especificaciones están sujetas a cambios
sin previo aviso. Todas las ventas de nuestros productos estarán sujetas a los términos y condiciones de
novotegra, incluida la garantía limitada exclusiva establecida en el mismo. Los términos y condiciones se
pueden encontrar en novotegra.mx

