
•  Todos los materiales que se requieren para el montaje en una sola caja
•  Perfiles de 2185 mm y 1122 mm de largo para una mayor eficacia en el transporte
•  Versiones de dos a cinco paneles
•  Acabado de las partes visibles en color negro
•  Posibilidad de montaje vertical y horizontal

Hoja de dato ValkBox Boltline

•   Máxima comodidad al hacer sus pedidos.
•   Máxima comodidad en materia de logística y optimización de las existencias
•   Piezas premontadas para una máxima facilidad de montaje
•   Transporte eficaz que permite reducir costes

•   Tornillo de suspensión con adaptador en L y tornillo cabeza de martillo - fijado al mortero

•   Apto para paneles de aprox. 1650 mm x máx. 1005 mm x 28-50 mm
•   Posibilidad de ajustar la altura de los perfiles (para techos hundidos)
•   Abrazaderas intermedias y de tope universales (28-50 mm)
•   Altura de techo máxima de 9 m
•   Techo inclinado: 45 grados

•  Calcule fácilmente el número de puntos de fijación con ValkPVplanner
•  Profundidad del tornillo
•  Distancia al borde
•  Adaptador en L

Cantidad y tipo de ValkBox requeridos para un techo con 1 fila de 3 paneles y 1 fila 
de 5 paneles (montaje vertical):

•  1 x ValkBox - Boltline Techos 3
•  1 x ValkBox - Boltline Techos 5
•  3 perfiles de 2185 mm y 2 de 1122 mm de largo

El concepto

Propiedades únicas

Fijación en techos

Especificaciones  
téchnicas

Montaje

Ejemplo de cálculo de 
un proyecto

INFORMACIÓN DE CONTACTO | DESARROLLADOR Y PRODUCTOR DE SISTEMAS DE MONTAJE PARA PANELES SOLARESTING SYSTEMS

Van der Valk Solar Systems + Internacional
Westernesse 18 - 2635 BG  Den Hoorn, Los Países Bajos 
+31 174 25 49 99 
sales@valksolarsystems.com

Valk Solar Systems UK + IE 
+44 1304 89 76 58 
sales@valksolarsystems.co.uk

Valk Solar Systems Ibérica 
+34 699 326 544 
ventas@valksolarsystems.es

Valk Solar Systems Nordics 
+46 7 24 41 60 82 
sales@valksolarsystems.se

Para poder utilizar paneles de 2230 x 1150 mm con el ValkBox Boltline, es necesario 
ampliar los perfiles. Para ello, necesita por caja dos piezas de conexión para el perfil 
Side++ (724863) y dos perfiles mismo de L=300 mm (701700300) para cada caja.

Pieza de extensión


