Cerco Solar Bifacial
El innovador cerco solar bifacial de doble función combina en un mismo producto,
un sistema de cercado de larga vida útil con la producción de energía solar y un
diseño atractivo.
•
•
•
•

Cerco auto – amortizable
No lleva fundaciones y no ocupa superficie
Montaje de módulos vidrio – vidrio de sombreado prácticamente nulo
Alta flexibilidad en cuanto a elección del elemento inferior de cercado:
alambrado, reja de barras, mallado, panel de privacidad

El cerco solar bifacial

es un derivado de la
producción a gran escala del sistema de módulos
verticales de Next2Sun. La sólida construcción en
acero consiste de postes y barras. Dos postes y barras
soportan un módulo bifacial de doble vidrio, así como un
elemento de cercado customizable en la parte inferior.
La altura del cerco se puede personalizar. El diseño
estándar es de 1,5 m a 1,8 m de altura.

Valor agregado para la agricultura
El cercado de terrenos es indispensable en la
agricultura. Combine de manera sencilla las ventajas
de los paneles bifaciales de doble vidrio con nuestro
sistema de cercado y convierta su cerca en una fuente
de energía!

Gran campo de aplicación
El cerco solar bifacial se ajusta a casi cualquier tipo de
terreno y se monta de manera fácil, solamente con
algunos tornillos.
La superficie galvanizada le da una protección adicional.
El perfil de acero empotrado es un método de fundación
económico y efectivo. Sin embargo, dependiendo del
terreno, también pueden ofrecerse fundaciones de
hormigón.
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Solidez y durabilidad

Flexibilidad en propósito y diseño

El diseño del marco (que proviene de plantas solares)
así como los paneles bifaciales, están concebidos para
una larga vida útil.
El sistema está construido para soportar grandes
solicitudes estáticas (especialemente resultantes de
cargas de viento). Está en proceso una inspección de
tipo equivalente.

Existen algunas variantes en cuanto a la construcción
del sistema:
• Distintos tipos de fundación
• Distintos tipos de fundación según el terreno
• Canalización interna del cableado
• Recubrimiento con pintura en polvo de diversos
colores (en proceso)
• Elementos para los vértices

Transforme su cerco en una planta solar!
Especificaciones Técnicas
Material

•

Acero galvanizado calidad S350/S420

Construcción

•
•

Construcción con montantes y travesaños con remachado libre de tensión
El diseño permite una rápida adaptación a los desniveles del terreno

Conector de módulos
fotovoltaicos

•

Los módulos fotovoltaicos van montados sobre herrajes de aluminio
extruído con insertos de goma EPDM
Los herrajes se acoplan de manera ágil y segura al marco asegurando
calidad y velocidad de montaje

•

Alcance de suministro

•
•
•
•
•

Planeamiento de proyecto
Entrega del 100% del material
Empotramiento / producción de las fundaciones
Ensamblaje de marcos y módulos
Instalación eléctrica y puesta en marcha

Servicios especiales
(para proyectos
mayores)

•
•
•

Conformidad según DIN EN 1991
Verificación de las fundaciones según condiciones locales
Soluciones especiales a medida
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