
   
 

 

  
  

Ficha Técnica 
   
 Descripción  
   

 Sistema de montaje, para 
 cubiertas planas 

La ConSole es un sistema innovador y 
universal, diseñado especialmente, 
para permitir una perfecta 
instalación de casi todos las módulos 
FV con marco, existentes en el 
mercado, sobre cubiertas planas. El 
sencillo sistema de lastrado, por 
medio de grava, losas o similares, 
hace que la ConSole pueda resistir 
altas cargas de viento. El lastre para 
cada ConSole, se calcula en base a la 
altura del edificio, la localización, las 
cargas de viento y nieve del lugar, así 
como las características de la 
cubierta en sí. 
 
La ConSole puede ser utilizada sobre 
cubiertas planas con una inclinación 
máxima de 5°, así como en campos 
FV sobre suelo. 
 
Los amplios canales de ventilación, 
situados en los márgenes de la 
ConSole, procuran una óptima y 
contínua ventilación de los módulos 
FV. 

La nueva ConSole+ requiere menos 
lastre, gracias a su diseño 
especialmente aerodinámico.  
 
El Streamliner+, es un elemento 
accesorio, que se fija a la parte 
trasera de aquellas ConSole+ más 
expuestas al viento y permite así 
reducir las cargas de viento, de 
modo que en suma sean necesarios 
menos kilogramos de lastre. 
 
Dado que el lastre se reparte de 
forma óptima en el interior de la 
ConSole+, no se crean cargas 
concentradas sobre la cubierta. 
Además, la inclinación de 15° 
permite reducir la distancia entre 
filas, de forma notable. 
 
El nuevo ConSole Clip con tornillo 
autorroscante, simplifica y acelera el 
proceso de fijación de los módulos 
FV con marco, sobre cualquier 
ConSole. 

 

 
    ConSole+ con Streamliner+ 



   
 

Datos Técnicos  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  ConSole 4.1  ConSole 4.2  ConSole 5.2  ConSole 6.2  ConSole+ 

Général           
Sistema  Sistema lastrado de fijación, para cubiertas planas 

Tipo de edificio  Cubiertas industriales, agrarias y residenciales, sobre suelo, inclinación ≤ 5° 

Tipos de cubierta plana  Cubierta de betumen, hormigón, grava 

Material  ConSole: HDPE; Perfiles: Aluminio; Fijaciones: Acero inoxidable 

Rango de temperaturas del entorno  -30°C hasta +50°C 

Inclinación del módulo  25°  25°  25°  25°  15° 

Peso (kg, aprox.)  5,1  5,1  6,7  7,2  7,9 

Anchura (mm, aprox.)  1670  1250  1510  1730  1730 

Profundidad (mm, aprox.)  790  980  1000  980  1055 

Altura (mm, aprox.)  445  560  540  540  390 

Distancia entre filas de ConSole (m)  > 1,2  > 1,5  > 1,5  > 1,5  0,4 bis 1,2 

Módulos       
Compatibilidad  Módulos FV con marco, IEC61215/61646 e IEC61730, con perforaciones de montaje en el marco 

Disposición  Apaisado 

Longitud (mm)  1485-1910  1140-1490  1340-1750  1580-1970  1580-1730 

Dist. entre agujeros - Anchura (mm) 
(*Opcional con extensiones) 

 661-780 
781-850* 

 895-1014 
1015-1085*  895-1014 

1015-1085*  895-1014 
1015-1085*  895-1014 

Dist. entre agujeros - Longitud (mm)  500-1080  570-710  520-1190  690-1180  690-1180 

Tests y Certificaciones       
Cargas de viento  según Eurocode 1 "Acciones en estructuras" EN 1991-1-4:2005 + anexo Nac. 

TÜV (Alemania)  Sí  Sí  Sí  Sí  En proceso 

Volumen de suministro 1 SET           
ConSole  1x  1x  1x  1x  1x 

Perfil de aluminio en U, 800mm  2x  -  -  -  - 

Perfil de aluminio en U, 1035mm  -  2x  2x  2x  2x 

Fijaciones de los perfiles - Módulo  M6  M6  M6  M6  M6 

Fijaciones de los perfiles - ConSole  Clips  Clips  Clips  Clips  Clips 

Nº de referencia ConSole           
Unidad de embalaje, 1 SET  520041-K  520042-K  520052-K  520062-K  520075-K 

Unidad de embalaje, 80 SETS  570041-K  570042-K  570052-K  570062-K  570075-K 

Nº de referencia, elementos opc.            
Extensiones para perfil de aluminio  460001 (para 1 ConSole)  - 

ConSole Clips (con tornillos autorroscantes)  920106 (para 1 ConSole), 940106 (para 10 ConSole), 960106 (para 40 ConSole) 

Streamliner+ (con tornillos autorroscantes)  -  520076 (1x) 
560076 (40x) 

Rendimiento           
Garantía de producto  10 años 

Configuraciones  En línea (Configurador Web) 

Soporte  Telefónico, correo electrónico, presencial 
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