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Hoja de datos técnicos 

MS CENIQ smart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características generales: 
 
Sistema:   Sistema de montaje fotovoltaico ligero y aerodinámico 
     para tejados planos, sin perforaciones              
 
Fijación:   Solapas soldadas; lastre adicional en caso de fuertes vientos  
 
Campo de aplicación: Tejados planos de edificios residenciales y comerciales 
 
Cubierta:   Revestimientos de plástico soldado, betún 
 
Garantía del sistema: 10 años 
 
 
Características del sistema: 
 
Orientación:   Una fila sur o dos filas este-oeste 
 
Inclinación del tejado: Máx. 5° * 
 
Inclinación del módulo: 15° (con respecto a la superficie del tejado) 
 
Orientación del módulo:  Transversal (horizontal) 
 
Carga de zona con módulos: Orientación sur: aprox. 9 kg/m²  

   Orientación este-oeste: aprox. 12 kg/m² 
    En función del peso del módulo y la distancia seleccionada  
   entre filas  

 
Distancia admisible del borde: 1,50 m (puede obtenerse una distancia inferior en caso de 
cálculo individual) 
 
Material:    Bloque de montaje: PP reciclado 
     Rieles de montaje y elementos de fijación: aluminio 
    Tornillos, tuercas: acero inoxidable (A2) 
    Tapa, deflector de viento: acero con revestimiento Zn Al3,5 Mg3  
     (Magnelis®)  
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Compatibilidad del módulo: 

Tipo:     Módulo fotovoltaico con bastidor, altura del bastidor 31-40 mm* 

Tamaño del módulo: Ancho: 973 mm - 1013 mm 

     Longitud: 1600 mm - 1680 mm  

     (módulo típico de 60 celdas de 6") 

Tamaño de las estructuras: Flexible con 1-4 módulos por estructura 

      Dimensiones que se corresponden con las dimensiones del  

     módulo 

      más 20 mm de distancia entre módulos 

Distancia de estructuras:  lateral mín. 20 mm/distancia entre líneas flexible 

 

Fijación: 

Para tejados laminados: Solapas diseñadas y facilitadas de fábrica 

     140 x 220 mm de láminas de fábrica,  

     soldadas con el revestimiento del tejado 

En caso de tejados de betún:  Solapas diseñadas y facilitadas de fábrica 

      140 x 240 mm de EPDM soldado con el revestimiento del  

     tejado 

En caso de vientos fuertes: Lastre con adoquines de hormigón 

aprox. 200/100/80 mm 

Diseño estático: Flexible mediante la adaptación de la cantidad de bloques de montaje 

Servicio:  Esquema de lastre y montaje de Centroplan 

 

 *  Con las medidas adicionales facilitadas de fábrica, es posible el uso de  

  módulos fotovoltaicos con una altura máxima de bastidor de 50 mm y el uso en tejado 

 con una inclinación máxima de 10°. Centroplan estará encantado de asesorarle.  
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