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LA CUBIERTA 
ENERGÉTICA 
IDÓNEA



          
El sistema de montaje Intersole (ISSE) de Renusol reemplaza la cubierta del te-
jado e integra la instalación solar estéticamente en el tejado. La planificación 
(disponible online) y el montaje son sencillos. Este sistema se compone de pocos 
elementos. La capa de paso de agua consta de placas completas de HDPE. Pueden 
montarse módulos de casi cualquier tamaño en alineación tanto transversal como 
vertical. El sistema es muy flexible, salva las imprecisiones de montaje y, por lo 
tanto, siempre garantiza un resultado óptimo. El sistema también resulta muy 
adecuado para cubiertas prefabricadas: ya ha permitido realizar numerosos proy-
ectos, que proporcionan al usuario grandes ventajas. 

Costes
Los costes del sistema integrado en el techo ISSE son de unos 44 €/m² (precio 
para el cliente final). 

Los costes de las tejas de hormigón, incluida su colocación, se sitúan en aprox. 20 
€/m²; en el caso de las tejas de arcilla, deben calcularse unos costes de 30-40 €/
m² (precios para el cliente final). A esto cabe añadir los costes de un sistema de 
montaje de paneles solares sobre cubierta, de 18-22 €/m². 

Por lo tanto, los costes de las cubiertas con tejas de hormigón preequipadas para 
una instalación solar están más o menos al mismo nivel que el ISSE. En relación 
con las cubiertas con materiales de alta calidad, el ISSE constituye claramente la 
solución más económica. Además, especialmente en el caso de las cubiertas de 
alta calidad, el ISSE es preferible a un montaje sobre techo debido a su gran 
atractivo estético. En consecuencia, el ISSE puede considerarse una cubierta de 
tejado inteligente, que supone una base firme para la cubierta energética plus.

Reducción de peso: una cubierta con tejas aplica cargas adicionales de aprox. 
0,5 kN/m² al tejado. En cambio, una instalación integrada en el techo con módu-
los fotovoltaicos y sistema de montaje ISSE solamente aplica 0,14 kN/m². Esta si-
gnificativa reducción de peso conlleva disminución de costes en el 
dimensionamiento de todos los componentes hasta la base.

Versátil y flexible 
El sistema puede emplearse incluso con aislamiento hueco entre vigas. Los mó-
dulos pueden disponerse en una cuadrícula rectangular, pero también desfasa-
dos entre ellos o bien en forma triangular. Esto es particularmente ventajoso en 
cubiertas a cuatro aguas y tipo carpa, que se demandan cada vez más.

Debido a su fijación a los listones, no es necesario instalar ganchos en los cabrios. 
Esto significa que pueden cubrirse con una instalación fotovoltaica, conforme a 
la normativa aplicable, incluso tejados con cerchas finas, p. ej., tejados de bunga-
lows o de villas urbanas. Aparte, la instalación de ganchos en cabrios finos plan-
tea limitaciones en cuanto a distancias entre tornillos, no permitidas en este 
caso. El sistema puede utilizarse a partir de una inclinación de la cubierta de 20°. 
Para inclinaciones de 15°-20°, recomendamos una bajocubierta con paso de agua.

Calidad y seguridad 
Desde la introducción del producto en 2003, se han instalado con éxito más de 
un millón de m² de sistemas integrados en el techo en más de 25 000 instalacio-
nes individuales sin ninguna fuga por falta de impermeabilidad relacionada con 
el producto.

Punto de encuentro
Los clientes finales expresan cada vez más su deseo de contar con instalaciones 
fotovoltaicas en edificios nuevos o también en la renovación de cubiertas. Una 
cubierta con tejas de hormigón o arcilla, incluidos su colocación y su tratamiento 
posterior, resulta ineficaz y comparativamente cara. Debido a la cuestión de la 
garantía, las empresas constructoras a menudo dejan la construcción de la in-
stalación fotovoltaica al cliente final. Esto reduce significativamente tanto el 
valor añadido del proyecto como la satisfacción del cliente. La instalación inte-
grada en el techo representa la solución idónea, tanto si se emplean cubiertas 
prefabricadas como si se recurre al método clásico de construcción en carpin-
tería. 

Garantía 
En vigor desde 2003. Impermeabilidad probada. Hasta donde sabemos, es el si-
stema integrado en el techo con mayor acreditación del mercado. Garantía del 
producto de 10 años.

La cubierta energética idónea
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