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DE | Lesen Sie diese Installationsanleitung vor Montagebeginn!
		 Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Personen!
GB | Read these instructions before installation!
		 Installation should only be carried out by skilled, qualified personnel!
FR | Prenez soin de lire le présent manuel d'installation avant le début du montage!
		 Montage seulement par des personnes compétentes et qualifiées!
ES | Lea estas instrucciones de instalación antes de comenzar el montaje!
		 El montaje solo debe realizarlo personal experto y cualificado.
IT | Leggere queste istruzioni di montaggio prima di iniziare l‘installazione!
		 Installazione solo da parte di persone competenti e qualificate!
NL | Lees deze installatie-instructies voordat u met de installatie begint!
		 Installatie alleen door competente, gekwalificeerde personen!
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Installationsanleitung
Installation Instructions
Notice d'installation
Manual de instalación
Guida all’installazione
Installatiegids
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GB | General information

FR | Informations generales

Die InterSole SE ist ein komplettes

The InterSole SE is a complete

L’InterSole SE est un système de

Befestigungs-

mounting system designed to

fixation complet pour l’intégration de

system, um Module aller Größen

integrate all sizes of framed modules

modules (conformément à IEC61215

(gemäß IEC61215 oder IEC61646) in

(corresponding to IEC61215 or

ou IEC61646) de toutes dimensions

Schrägdächer zu integrieren.

IEC61646) on sloped roofs. Once the

dans des toits inclinés. Les tuiles sont

Die Dachpfannen werden entfernt

tiles have been removed and replaced

retirées et remplacées par des plaques

und durch InterSole-Platten (HDPE)

by InterSole plastic plates (high-den-

InterSole (polyéthylène à haute densité)

ersetzt, welche die Wasserdichtigkeit

sity polyethylene) the water-tight-

qui garantissent l’étanchéité du toit. Les

des Daches gewährleisten. Die Inter-

ness of the roof is guaranteed.

InterSole sont comme les tuiles accrochés

Solen werden wie Dachpfannen in die

InterSole plates are hooked onto the

sur les liteaux.

Latten eingehängt. Auf die InterSole

battens, like tiles. Specially-designed

Sur l’InterSole est placé une ancre en

wird ein speziell angefertigter

aluminium anchors are placed at

aluminium spécialement fabriquée et

Aluminium-Anker angelegt und

strategic locations on top of the Inter-

vissée fermement à travers l’InterSole

mittels Schrauben durch die InterSole

Sole plates and firmly screwed

aux liteaux ou aux chevrons. Les ancres

hindurch an die Dachlatten oder

through them into the battens or the

portent les rails d’aluminium sur lesquels

Dachbalken fest geschraubt. Die

rafters. The anchors support the

sont fixés les modules. Ils servent

Anker tragen die Aluminiumschienen,

aluminium rails onto which the solar

également de marche à l’installateur. Le

auf welchen die Module befestigt

modules are mounted. They also

système a été certifié par le BDA (Pays-Bas)

werden. Gleichzeitig dienen sie dem

serve as steps for the installer.

et par le TüV (Allemagne).

Installateur als Stufen.

The system has been certified by

Das System wurde bei BDA (Nieder-

German TÜV and the Dutch BDA.

lande) und vom TÜV geprüft.

Intersole SE est utilisable pour des toits
en pente avec un angle de 15° à 70° (sans

The InterSole SE system is particularly

esthetivette de 20° à 70°). A titre indicatif,

Die InterSole SE eignet sich hervorra-

well-suited to sloped roofs with an

le système peut être installé en France

gend für Schrägdächer mit einem

angle of 15° to 70° (without Esthéti-

métropolitaine, jusqu’en zone 3 (vent)

Winkel von 15° bis 70° (ohne Esthéti-

vette 20° to 70°). We recommend

et en zone 2 (neige) selon les normes

vette 20°-70°). Das System soll entwor-

that you have an expert assessment

Eurocode 1 et ses annexes françaises, en

fen und installiert werden laut EN

done in order to adapt your system to

prenant en compte les limites liées aux

1991-1-4:2004 Eurocode 1: Actions on

local conditions and to comply with

contraintes de hauteur et de localisation

structures und DIN1055:2004.

applicable standards.

du bâtiment, ainsi que de la position des

Wir empfehlen Ihnen, ein Gutachten

modules. Nous vous préconisons une

erstellen zu lassen, um Ihr System

analyse statique détaillée de l’installation

bestmöglich an die örtlichen Bedin-

et du toit pour répondre aux conditions

gungen anzupassen und um alle

locales et aux normes applicables.

gültigen Vorschriften zu erfüllen.

!

!

!

Gewährleistung nur bei Verwen-

Warranty only applies if a com-

La garantie est uniquement valable

dung des original InterSole

plete, original InterSole system is

en cas d’utilisation du système

Komplettsystems.

used.

complet original InterSole.
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InterSole SE es un sistema de montaje

InterSole SE è un sistema di fissaggio

De InterSole SE is een compleet

completo que permite integrar módulos

completo che consente di integrare

bevestigingssysteem om zonne

de

moduli di qualsiasi dimensione nei tetti

panelen (overeenkomstig de normen

todos los tamaños (según IEC61215

a falda. Le tegole vengono rimosse e

IEC61215 of IEC61646) ongeacht

o IEC61646) en cubiertas inclinadas.

sostituite con i pannelli InterSole (in

hun afmetingen, in hellende daken

Se retiran las tejas y se sustituyen por

polietilene ad alta densità), in modo da

te integreren. Nadat de dakpannen

planchas InterSole (PEAD) que garantizan

garantire l’impermeabilità del tetto.

verwijderd zijn, worden de InterSole

la estanqueidad de la cubierta. Las plan-

I pannelli InterSole vengono agganciati

platen (high density polyethyleen)

chas InterSole se apoyan como las tejas

ai correntini analogamente alle tegole.

aangebracht, die het dak waterdicht

en las correas. Sobre las planchas se

Sul pannello InterSole viene poi

maken. De InterSole platen worden

colocan ganchos especiales de aluminio

applicato uno speciale ancoraggio in

net als de dakpannen aan de

que se atornillan a las correas o vigas. Los

alluminio, fissato con viti ai correntini

panlatten bevestigd. Bovenop

ganchos portan los perfiles de aluminio

o alle travi del tetto, attraversando il

de InterSole wordt een speciaal

en los que se fijan los módulos. A su vez,

pannello stesso. Gli ancoraggi suppor-

ontworpen aluminium anker

al instalador le sirven de peldaños.

tano le guide in alluminio alle quali

aangebracht, dat door de InterSole

El sistema ha sido homologado por BDA

vengono successivamente fissati i

heen stevig op de panlatten of spanten

(Países Bajos) y el TÜV.

moduli. Nello stesso tempo essi

wordt vastgeschroefd. De ankers

fungono da appoggi per l’installatore,

dragen de aluminium profielen waarop

El sistema InterSole SE es apto para cubi-

consentendo una maggiore sicurezza

de panelen zijn bevestigd, en dienen

ertas inclinadas con un ángulo de 15° a

di movimento.

daarnaast als voetsteun voor de

70° (sin Esthétivette: 20° a 70°).

Il sistema vanta inoltre le certificazioni

installateur.

El sistema debe ser diseñado e instalado

BDA (Paesi Bassi) e TüV (Germania).

Het systeem is BDA (Nederland) en TüV

con arreglo a las normas EN 1991-1-

gecertificeerd.

4:2004; Eurocode 1: Actions on struc-

Il sistema InterSole SE risulta partico-

tures y DIN1055:2004.

larmente indicato per tetti a falda con

De InterSole panelen zijn speciaal

Le recomendamos encargar un peritaje

inclinazione compresa tra 15° e 70°

geschikt voor daken met een

para adaptar de la mejor manera posible

(senza Esthétivette tra 20° e 70°).

hellingshoek tussen de 15° en 70°

el sistema a las circunstancias sobre

Si raccomanda l’esecuzione di una

(zonder Esthétivette 20° tot 70°).

el terreno y cumplir todas las normas

perizia per l’adattamento del proprio

Het systeem moet ontworpen en

vigentes.

sistema alle condizioni locali e per la

geïnstalleerd worden volgens EN

conformità con le norme in vigore.

1991-1-4:2004 Eurocode 1: Actions on
structures en DIN1055:2004.
Wij raden u aan een expertiseonderzoek te laten uitvoeren zodat
u zeker weet of uw systeem geschikt
is voor de lokale omstandigheden
en voldoet aan de daar geldende
regelgeving.
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Garantía vinculada al uso del sistema

La garanzia è fornita esclusivamente

De garantie is alleen geldig wanneer

completo original de InterSole.

in caso d’impiego del sistema

er een compleet en origineel

completo originale Intersole.

InterSole systeem gebruikt werd.
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Criterios de sujeción – Montaje vertical
0
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in.
m m
m

Criterios de sujeción aplicados al montaje vertica
El esquema inferior muestra un ejemplo de montaje vertical de módulos. Los perfiles dealuminio se orientan
horizontalmente. La posición de los ganchos define la posición de los perfiles. Por favor tenga en cuenta los

Teja
Correa adicional
Cinta de dilatación
Esthétivette sup.
Módulos
InterSole

criterios de sujeción descritos más abajo.
Esthétivette
Es posible instalar el sistema en la cubierta sin Esthétivette. Con la Esthétivette, la
cubi-erta puede presentar una inclinación de 15° a 70°. La Esthétivette mejora el

20

0

40

aspecto de su cubierta. Se adapta a las tejas por el lado superior y mejora la estética
en el lado inferior de la superficie de módulos

24 mm

10 mm
2 cm

1/4 L

2 cm
2 cm

1/2 L

1/4 L

1/4 L
L

1/2 L

1/4 L

max 20 cm

max 100 cm

max 100 cm

max 100 cm

max 20 cm

1. Observaciones generales
Abajo: El solapamiento de las planchas InterSole sobre el fleje ha de ser de al menos 15cm.
Arriba: Las tejas superiores deben solapar las planchas InterSole al menos 15 cm. La Esthétivette superior se coloca sobre la plancha y la chapa vierteaguas y por debajo de la teja (ver

20

croquis). Sujete la Esthétivette superior debajo de las tejas con un tornillo de rosca cortante.

30

Módulos

2. Sujeción de los ganchos

a
re

r
Co

Perfil

De profielen steken aan beide zijden ongeveer 20 cm uit. De ankers

Gancho

worden gelijkmatig over de lengte van de profielen verdeeld. De

0

15

InterSole

onderlinge afstand tussen de ankers mag niet meer dan 1 meter bedragen. Correa adicional

0

20

Esthétivette inferior
Observación:
Desarrollamos el sistema InterSole a medida de su proyecto. Junto con su

Ubiflex

0

24

Teja

pedido recibirá un esquema específico que incluirá todos los datos necesarios.
0

15

Siempre que sea posible, recomendamos optar por un montaje vertical.
Los perfiles de montaje se colocan horizonalmente, lo que facilita desplazarse sobre la cubierta.
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Criterios de sujeción – Montaje horizontal
0
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Criterios de sujeción aplicados al montaje horizontal
El esquema inferior muestra un ejemplo de montaje horizontal de módulos. Los perfiles de
aluminio se orientan verticalmente. La posición de los ganchos define la posición de los

Teja

perfiles. Por favor tenga en cuenta los criterios de sujeción descritos a continuación.

20

Correa adicional
Cinta de dilatación
Esthétivette sup.

Esthétivette

Módulos

Es posible instalar el sistema en la cubierta sin Esthétivette. Con la Esthétivette, la cubierta

0

40

InterSole

puede presentar una inclinación de 15° a 70°. La Esthétivette mejora el aspecto de su
cubierta. Se adapta a las tejas por el lado superior y mejora la estética en el lado inferior de
la superficie de módulos.

2 cm

max 20 cm

max 90 cm

2 cm

max 90 cm

2 cm

max 90 cm

max 20 cm

1/4 L

1/4 L

1/2 L

1/4 L

1/2 L

1/4 L

L
1. Observaciones generales
Abajo: El solapamiento de las planchas InterSole sobre el fleje ha de ser de
al menos 15cm. Arriba: Las tejas superiores deben solapar las planchas
InterSole al menos 15 cm.La Esthétivette superior, que puede adquirir

20

opcionalmente, se coloca sobre la plancha y la chapa vierteaguas y por
debajo de la teja (ver croquis). Sujete la Esthétivette superior debajo de las
tejas con un tornillo de rosca cortante.

30
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Módulos

r
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Perfil
Gancho

2. Sujeción de los ganchos
Los perfiles sobresalen unos 20 cm a ambos lados de los ganchos. Los
ganchos se distribuyen uniformemente a lo largo del perfil. Las distancias
entre ellos no deberán superar 0,9 metros.

l
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i
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15

InterSole
Correa adicional

0

20

Esthétivette inf.
Fleje Ubiflex

0

24

Teja

Observación:
Desarrollamos el sistema InterSole a medida de su proyecto. Junto con su
pedido recibirá un esquema específico que incluirá todos los datos

0

15

00

.4

ca

necesarios
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1. Retirar las tejas
Retire tejas adicionales en el lado superior y a ambos lados para tener más margen de maniobra.
iPrecaución!
Un perito en materia de construcción debe evaluar
y hacer constar la calidad de las correas y sus atornilladuras, así como la aptitud de la cubierta para
el montaje de las planchas InterSole, teniendo
en cuenta de las condiciones de viento y nieve
locales. Sustituya correas viejas o en mal estado
por correas nuevas que cumplan como mínimo las
normas vigentes.

2. Colocar el fleje Ubiflex a prueba de agua
Doblez en las
esquinas
Correa adicional

Coloque una correa adicional a unos 20 cm por
encima de la correa inferior. En esta correa, sujete
el fleje a prueba de agua Ubiflex. Primero haga
un pliegue en la esquina exterior superior, luego
doble todo el borde superior. El pliegue del borde
superior corre a lo largo de todo el fleje.
Observación:
Recomendamos escoger la correa adicional con un
grosor apropiado para evitar que el fleje Ubiflex
se combe. Por favor tenga en cuenta que no en
todas partes se permite el uso de flejes con plomo.
Sugerimos que emplee el fleje ecológico Ubiflex
que no contiene plomo.

20 cm

3. Colocación de la primera hilera de planchas InterSole
Apoye la primera hilera de planchas InterSole
sobre las correas. Las planchas deben solapar el
fleje al menos 15 cm. La Esthétivette inferior que
puede adquirir opcionalmente se encuen-tra entre
la plancha y el fleje Ubiflex. De ser necesario, puede cortar el borde inferior de la plancha para que
encaje bien. El solape hori-zontal de las planchas
debe abarcar al menos dos acanaladuras (19 cm).
10 cm

15 cm

Solape:
mín. 2 acanaladuras
1
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Esthétivette
Es posible instalar el sistema en la cubierta sin
Esthétivette. Con la Esthétivette, la cubierta puede
presentar una inclinación de 15° a 70°. La Esthétivette mejora el aspecto de su cubi-erta. Se adapta
a las tejas por el lado superior y mejora la estética
en el lado inferior de la superficie de módulos
Observación:
Disponga las hileras de planchas de manera que
encajen simétricamente en el área libre (sin tejas)
de la cubierta. Tome las medidas del esquema
específico para su proyecto. Es posible que las
planchas no alcancen en ambos lados hasta la teja
contigua. Este hueco se cerrará más adelante con
las chapas laterales.

4. Sujeción de los ganchos
Tornillo
4,5 x 60 mm Torx20
(4 por gancho)

Defina la posición de los ganchos según los
criterios expuestos anteriormente o consúltelos
en el croquis específico de su proyecto. Por fa- vor
distinga entre la colocación horizontal de los
módulos y la vertical. Los ganchos se fijan a las
correas con cuatro tornillos (4,5 x 60 mm) respectivamente. Atorníllelos siempre en el punto superior
de la acanaladura. Empiece lentamente, para que
el tornillo no patine.
Observación:
En cubiertas con barreras de vapor hay que cerciorarse de que los tornillos no dañen el folio en caso
de que atraviesen la correa.

5. Colocación de la segunda hilera de planchas
Coloque la siguiente hilera de planchas InterSole,
enganchándolas en la correa. El solapamiento
horizontal de las planchas ha de ser de al menos
20 cm.

Gancho

Solape
20 cm

Evite fijar el gancho en el punto de intersección
de 4 planchas, dado que ello haría que quede más
elevada la instalación. De ser posible, des-place los
ganchos verticalmente hacia donde sólo se unan
dos planchas.
¡Precaución!
Con la humedad las planchas InterSole se vuelven
resbaladizas.Los ganchos sirven de peldaños al
instalador. Evite pisar las planchas.

Los ganchos sirven
de peldaños al instalador

6. Adaptación de la parte superior
En la mayoría de los casos se necesita una correa
adicional para enganchar la hilera supe-rior de
planchas InterSole.Consulte las medidas completas para la colo-cación vertical de las planchas
InterSole en el croquis específico del proyecto.

Correa
adicional

Medidas: ver esquema
específico del proyecto.
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7. Tornillos adicionales (de rosca autocortante)

Tornillos
(4,5 x 55 mm)

En caso de necesidad, puede fijar adicional-mente
cada plancha en su parte inferior con dos tornillos
de rosca autocortante con arandela (para garantizar la estanqueidad).Fije los tornillos en la parte
superior de la aca-naladura (véase croquis).

Atornillar siempre en la
acanaladura superior

Observación:
En cubiertas con barreras de vapor hay que cerciorarse de que los tornillos no dañen el folio en caso
de que atraviesen la correa.

8. Montaje de los perfiles con escuadra de aluminio

Tornillo M8x16
(con arandela
ydisco elástico)
Disco elástico y
tuerca M8
Tornillo de
cabeza de
martillo

Fije las escuadras de aluminio con tornillos
(M8x16) sobre los anclajes. Sujete los 16 tornillos
M8 con sus arandelas y discos elásticos. Fije el
perfil en la escuadra con tornillos de cabeza de
martillo y una arandela y tuerca M8.
Disposición de módulos: montaje vertical
• Perfiles dispuestos horizontalmente
(véase pág. 2).
Dispoisición de módulos: montaje horizontal
• Perfiles dispuestos verticalmente
(véase pág. 3).
Cerciórese de que los perfiles siempre porten los
módulos guardando una simetría.
Recomendamos una distancia entre ellos de
aprox. media longitud de un panel. A tal fin, las
escuadras y los perfiles pueden colocarse sobre
ganchos en cuatro posiciones distintas.

Si procede, puede ajustar la longitud de los
perfiles mediante carriles de unión. Introduzca
primero el carril de unión en el perfil de soporte ya
montado hasta que el tope lo pare.Deslice el siguiente perfil de soporte con fuerza sobre el carril de
unión hasta que el tope desparezca completamente en el perfil y ambos perfiles estén en contacto.
La unión está terminada. El tope asegura que el
carril de unión esté insertado de manera uniforme
en ambos perfiles.

Tope
Carril de unión
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Observación:
En caso de un montaje “ultra low” se usan escuadras de montaje de acero inoxidable (ver anexo).

9. Emplazamiento de los vertientes laterales
Fije las chapas vierteaguas laterales de tal manera
que el extremo (A) se encuentre mas allá del punto de inflexión de las tejas (B). Fije las chapas a las
correas con un tornillo autocortante, empezando
desde abajo y sobreponiendo las superiores. Siempre ubique el tornillo en la zona de solapamiento
de las chapas.

Panel
Siempre en la zona de
solape de los vertientes

2 cm

B

A

10. Colocación de la cinta de dilatación autoadherente

¡Impermeabilizar!

La Esthétivette superior, que puede adquirir opcionalmente, se coloca sobre la plancha InterSole y
la chapa vierteaguas, así como debajo de las tejas
(véase esquema). Se fija por debajo de las tejas
con tornillos autocor-tantes. Sujete la cinta de
dilatación a la izquierda y derecha sobre la chapa
de metal y sobre la Esthétivette superior (véase
esquema).
Observación:
La cinta debe impermeabilizar totalmente las
esquinas. No deje ninguna unión abierta. La cinta
transcurre a lo largo de todo el margen hasta el
borde inferior del fleje.

11. Ajuste de las tejas superiores
min. 20 cm

Las tejas superiores deben solapar la plancha
InterSole al menos 20 cm. Desplace o corte la
hilera superior de tejas a modo de conseguir este
solapamiento. La distancia entre los módulos y las
tejas no debe superar 2 cm.
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12. Sujeción de módulos

Tornillo
Fijador intermedio

Monte los módulos con sus fijadores como exponemos en el croquis:
nserte el fijador lateral en el extremo del perfil.
Los fijadores laterales se ajustan a la altura del
marco del módulo girando hacia la izquierda el
tornillo con hexágono inte-rior con la llave Allen,
fijándolos luego con un par de apriete de 9 a 10
Nm)
Es posible encajar los fijadores intermedios del
módulo en cualquier punto del perfil. Enganche
un lado del fijador detrás del borde superior del
perfil y presiónelo hasta que escuche que ha
encajado bien. Para ajustar y luego fijar los fijadores intermedios a la altura deseada del marco,
gire el tornillo con hexágono interior hacia la
derecha con la llave Allen (par de apriete: 9 a 10
Nm).
Asegúrese de que los módulos estén bien anclados
por los fijadores.
2 cm

Fijador lateral

¡Precaución!
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad
para instalaciones y medios de producción eléctricos BVG A2. La conexión eléctrica de los módulos
debe ser realizada exclusivamente por un electricista autorizado.

13. Tendido de los cables
Observe las siguientes instrucciones en caso de
que bajo las correas de cubierta se halle una capa
aislante:
Perfore un hueco a través de la cubierta por encima de la plancha InterSole superior y debajo de las
tejas. Pase los cables. Selle el orificio.
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