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PvMax3 
El sistema modular con costes bajos para huertos solares

•  Estabilidad y durabilidad larga
•  Componentes perfectamente alineados
•  Resistencia alta a la corrosión (100% aluminio)
•  Proyección rápida y económica, también en  
     planificaciones especiales
•  Verificación estática completa incl. cálculo de zapatas 
  con recomendación de tacos
•  Montaje rápido ( juegos de soporte premontados parcialmente) 

El sistema PvMax3 es el desarrollo consecuente nuevo y adicio-
nal basado en su antecesor PvMax2 y componentes de sistemas 
del programa de productos IsoTop y FS que ya han sido probados 
con éxito en numerosas instalaciones con una potencia instalada 
de cientos de megabytes . 

El punto principal en el desarollo nuevo fue la optimización para 
las cargas altas de viento y de nieve minimizando al mismo tiempo 
los costes: Gracias al empleo eficiente de material, a la reduc-
ción de los empalmes de los tornillos en el mínimo requerido, a la 
maximización de los alcances y a la construcción práctica, estos 
requisitos pudieron ser cumplidos óptimamente.  
En total, se ahorra significativamente en los costes del material y 
del montaje.  

 
Áreas de aplicación

La base de instalaciones en huertas solares sobre los fundamen-
tos de hormigón se aplica principalmente en las siguientes cir-
cunstancias:

•  instalaciones fotovoltaicas más pequeñas (límite de rentabili-
  dad respecto a costes para informes sobre el suelo y hincados 
  de prueba
•  sin posibilidad de hincar los fundamentos  (suelos demasiado  
  blandos o demasiado rocosos, sin acceso a vertederos o  
  terrenos para la maquinaria de hincado) u hormigón in-situ  
  con costes bajos 
•  poco tiempo
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Delante: 1 taco de 
hormigón

Optimización de los empalmes 
 
•  Geometrías optimizadas de perfiles,  
  acabado racionalizado
•  Alcances más grandes, por eso  
  equivalentemente menos sopor- 
  tes y zapatas
•  Juegos de soporte premontados  
  parcialmente
•  Minimización significante del gasto  
  de montaje
•  Relación optima de precio y potencia 
•  Diseño bien proporcionado

Proyección de las mesas estándares 

15° 20°

25° 30°

Detrás: 2 tacos de 
hormigón
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Ejemplo de una proyección normal
(Oferta orientativa, al encargar el pedido se diseñará la mesa)

Ejemplo de una proyección especial
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Variantes de montaje

Datos técnicos

Material Perfiles de soporte de módulos: Perfiles especiales de la serie S aluminio
Perfil vertical: Perfiles especiales de la serie BF aluminio
Soportes: Perfiles RHP aluminio 
Tornillos / tuercas: A2 – 70 / A4 – 80

Fundamento Hormigón (datos referentes al refuerzo y al dimensionamiento de la estática de sistema)

Estática Según las normas actuales y vigentes específicas de los paises ( en Alemania, DIN 1055/ EC 1) 
Estática de sistema con datos para el dimensionamiento de zapatas como recomendación de tacos 
dependiendo de las cargas de viento y de nieve a considerar

Con mucho gusto le proporcionaremos un presupuesto sin compromiso.

PvMax3 2V PvMax3 3V PvMax3 4V 

PvMax3 3H PvMax3 4H PvMax3 5H PvMax3 6H
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