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¡LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA LA FIJACIÓN DE MÓDULOS SIN MARCO!

www.renusol.comLC1



LC1
¡La solución universal para la fijación de módulos de doble vidrio sin marco!

Estamos a su disposición para cualquier 
otra información adicional que necesite:

Servicio interno de ventas
Teléfono: +49 221 788707-19
Fax: +49 221 788707-97
E-Mail: sales-support@renusol.com

Departamento técnico aplicaciones
Teléfono: +49 221 788707-29
Fax: +49 221 788707-98
E-Mail: technical-support@renusol.com

Renusol Europe GmbH
Piccoloministraße 2
51063 Köln
Deutschland

Teléfono: +49 221 788707-0
Fax: +49 221 788707-99
E-Mail: info@renusol.com

www.renusol.com

Renusol hace aún más fácil la instalación de módulos de doble vidrio sin marco. 
Siguiendo la filosofía de la empresa de «Solid, Simple, Service», Renusol presenta 
el innovador fijador para doble vidrio LC1. Este fijador universal hará mucho 
más sencillos sus proyectos fotovoltaicos. Se puede regular en altura y utilizarse 
para fijar cualquier módulo sin marco con un grosor del laminado de entre 3,5 
y 9,5 mm. Además, se puede montar y colocar con solo una mano. Como solo 
necesitará un fijador sea cual sea el grosor de los módulos, ahorrará en gastos de 
almacén y gestión. Con el LC1 ahorrará tiempo y dinero en todas las fases de la 
cadena de creación de valor. 

Tecnología innovadora

•  Un único fijador para todos los grosores comunes

• Regulable en altura (3,5-9,5 mm)

Uso universal

• Tenga siempre a mano el fijador adecuado

• Un único fijador para todos sus proyectos fotovoltaicos

•  Para los módulos sin marco disponibles en el mercado

•  Compatible con los sistemas de montaje de Renusol

Encajar, situar, apretar, ¡y listo!

•  Fijación fácil y segura gracias a la eficacia probada de la base con sistema clic.

• La función se puede cambiar fácilmente en la cubierta

• Se monta y coloca con una sola mano

Logística y gestión de almacén optimizadas

• Siempre tendrá en el almacén el componente adecuado

• Compatibilidad con el 99 % de los módulos fotovoltaicos

• Menos componentes, más ahorro en la gestión del almacén
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