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Gama de soportes

Para bandejas de hasta 
200mm de ancho

Basic
Para bandejas de hasta 
400mm de ancho y hasta  
2 tubos (flexibles y rígidos)

Max

Dos modelos  
de soporte a elegir

*solo modelos Max

•  Especialmente diseñados para la 
instalación en techos tipo deck  
o de chapa sin necesidad de perforar

•  Su inovador diseño permite el 
montaje simultáneo de bandejas  
y tubos en un mismo soporte

•  Sistema de fijación rápida  
sin herramientas INSTAFIX

•  Peso incorporado (>1kg)  
resistencia al viento certificada

•  Sistema escalable para alojar 
bandejas de hasta 600mm*

GARANTÍA
15 AÑOS



Máxima confianza
•  Para techos tipo deck o de chapa donde no es posible realizar 

perforaciones o las compañías de seguros no lo admiten
•  También apto para tejados con piedra de drenaje
•  Resistencia al viento certificada mediante ensayo  

en túnel aerodinámico según NEN 7250  
(incluida en la CEN/TR 16999)

•  Base con topes de goma para impedir  
el desplazamiento del soporte

•  Resistentes a los rayos UV
•  Carga máxima: 200kg por soporte
•  Bloque de cemento certificado KOMO© 

Garantía de 100 años
•  Garantía de 15 años

Fáciles de instalar
•  Sistema de fijación rápido INSTAFIX para bandejas  

y tubos* sin tornillos ni herramientas 
•  Peso de 1,12kg preinstalado para una mayor rapidez  

de instalación
•  Permite acoplar lateralmente más de un soporte Max para  

instalar bandejas de hasta 600mm de ancho o bien mezclar  
en paralelo más de un tramo de bandeja en un mismo soporte

Sostenibles
•  Fabricados en un 80% con material reciclado  

y libre de halógenos

Solidarios
•  Una parte del importe de compra de cada  

soporte SOLARFIX se destina a fines benéficos

Opciones de montaje para instalación de tubo

Montaje para instalación de bandeja Modelos y compatibilidad

Basic Max*

Referencia SSB20P SSM40P
Bandejas ancho 75 1 clip 1 clip

Bandejas ancho 100 1 clip 1 clip

Bandejas ancho 150 1 clip 1 clip

Bandejas ancho 200 1 clip 1 clip

Bandejas ancho 300 2 clips

Bandejas ancho 400 2 clips

interflex.es

La gama más completa 
de soportes de bandeja
para instalaciones fotovoltaicas

Se recomienda 1,5m de distancia máxima entre soportes
*Permite la instalación de hasta 2 tubos ø16-32mm
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