
 
ES | Manual de instalación

ES | Lea estas instrucciones de instalación antes de comenzar el montaje!
  El montaje solo debe realizarlo personal experto y cualificado!

RenusolRenusol FSFS10-10-EWEW
Renusol Renusol FSFS10-10-SS
RenusolRenusol FSFS18-18-SS



ES | Uso

Sistema de montaje para la instalación de módulos fotovoltaicos con marco en tejados inclinados y planos° con penetración 
en el tejado.

.Para obtener información sobre el diseño y pruebas estáticas de nuestros componentes de fijación, así como para determinar el 
lastrado necesario en sistemas de tejados planos, ponemos a su disposición nuestro Configurador FV 3.0 en la siguiente dirección: 
https://www.pv-configurator.com/login.

Tener en cuenta antes de la instalación

FS10-EW se fija a puntos de fijación que penetran en el tejado (producto de terceros). La capacidad de carga permitida de los puntos de 
conexión es responsabilidad del tercero y se debe comunicar a Renusol mediante un formulario de solicitud IFP. Renusol no asume nin-
guna garantía de productos de terceros.

Los módulos siempre se deben montar de forma transversal. En los sistemas de montaje FS10-EW/FS10-EW XL/FS10-S/FS18-S XL, los 
módulos de las esquinas se fijan por el lado corto del módulo. Durante el montaje se debe comprobar si se respeta el rango de sujeción 
especificado por el fabricante del módulo, así como que no se superen las cargas admisibles.

Los orificios de drenaje en los marcos de los módulos fotovoltaicos se deben mantener libres y no deben quedar cubiertos por el si-
stema de montaje.

La superficie del tejado debe estar libre de nieve, hielo y suciedad durante la instalación.

Durante la instalación debe tener en cuenta la normativa aplicable, el estado de la técnica y las directrices vigentes en materia de segu-
ridad laboral.

Para el cumplimiento del uso previsto es imprescindible que exista una subestructura con capacidad de carga suficiente que pueda ab-
sorber las fuerzas que se producen (peso del sistema, cargas de viento y nieve).

Se debe tener en cuenta el drenaje de agua de los tejados planos, así como su dirección.

La compatibilidad del producto del tercero con el revestimiento actual del tejado debe ser autorizada por el fabricante de la lámina y 
comprobarse durante la instalación. El fabricante de la lámina puede proporcionar información al respecto.

Evaluación del viento

Los coeficientes de succión y presión se han determinado en ensayos en un túnel de viento. Renusol Europe GmbH puede proporcionar 
dicha información a petición del cliente. 

Documentación aplicable

«Instrucciones generales de instalación, mantenimiento y montaje» «Instrucciones de seguridad para las instrucciones de instalación»

«Condiciones de la garantía y exención de responsabilidad».

Estos documentos están disponibles en www.renusol.com

Garantía

La garantía de Renusol solo es válida si se utiliza el sistema completo original FS10-EW, FS10-S, FS18-S y se cumplen las condiciones 
de garantía. Consulte las condiciones comerciales generales de Renusol acerca de la información relativa a la responsabilidad legal por 
defectos/garantías.

La última versión del montaje las instrucciones se pueden encontrar en: 

www.renusol.com

!!! Antes de la instalación se debe verificar 
la estabilidad del sistema fotovoltaico. La 
estructura del edificio, la impermeabili-
zación del tejado y la capa de aislamiento 
deben ser capaces de soportar de forma se-
gura y permanente las cargas adicionales. !!!
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A: Pls take Messurment from Step 2
B: Module length + 24 mm
C: System length = B + B + ... + 2 · 50 mm
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 Fixing area +-15cm Fixing area +-15cm Fixing area +-15cm

Ø nach Drittherstellerangabane verwenden
Ø use according to third party 
manufacturer's instructions

Front view:
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4.

3.

Drehmoment vom Dritthersteller verwenden
Tourque depending on third party manufacturer



Renusol FS - Fixing Points |  01/2022  |  7/12

6.

5.

! 13 Nm



A: Take Messurment from Step 2
B: Module length + 24 mm
C: System length = B + B + ... + 2 · 50 mm
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2.

Ø nach Drittherstellerangabane verwenden
Ø use according to third party 
manufacturer's instructions

Front view:

R R

FS10-SFS18-S
 Fixing area +-15cm  Fixing area +-15cm  Fixing area +-15cm  Fixing area +-15cm
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Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Köln
Germany

Telefon: +49 221 788707-0
Telefax: +49 221 788707-99
E-Mail: info@renusol.com
www.renusol.com
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DE | Abbildungen und Texte entsprechen dem aktuellen 

  technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen vorbehalten.  

GB | The images and texts in these instructions relate to the latest 

  technology at the time of printing, subject to modifications. 

FR | Les illustrations et textes sont conformes à l'état de la technique  

  au moment de mise sous presse. Sous réserves de modifications. 

IT | Figure e testi corrispondono allo stato più attuale della tecnica  

  al momento dell'ordine di stampa. Con riserva di modifiche. 

ES | Las imágenes y los textos se corresponden al estado actual de la  

  técnica en el momento de la impresión, reservado el derecho a las  

  modificaciones. 

NL | Afbeeldingen en teksten voldoen aan de actuele stand van de  

  techniek op het moment van ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.

DK | Afbildninger og tekster overholder den tekniske stand ved  

  trykningen, der tages forbehold for ændringer. 

CZ | Vyobrazení a texty odpovídají aktuálnímu technickému stavu při  

  odevzdání do tisku. Změny vyhrazeny.

PL | Ilustracje i teksty odpowiadają stanowi techniki aktualnemu w  

  chwili oddania instrukcji do druku. Zastrzega się prawo do zmian.

LT | Spausdinami paveikslėliai ir tekstas atitinka naujausią technikos  

  lygį. Pasiliekame teisę į pakeitimus. 

HU | Az ábrák és a szövegek a nyomtatás időpontjában  

  rendelkezésünkre álló legfrissebb műszaki ismereteknek felelnek  

  meg; a módosítások jogát fenntartjuk.

DE | Nutzen Sie zur komfortablen Projektplanung den Renusol Web-Konfigurator.

GB | Use the Renusol web configurator to plan your project with ease.

FR | Pour la planification confortable de votre projet, utilisez le Configurateur Web de Renusol.

IT | Per una comoda pianificazione del progetto, si consiglia di utilizzare il configuratore web di Renusol.

ES | Utilice el configurador web de Renusol para planificar el proyecto con comodidad.

NL | Maak voor een comfortabele projectplanning gebruik van de Renusol webconfigurator.

DK | Brug Renusol webkonfiguratoren, den letter projektplanlægningen.

CZ | Pro komfortní projektové plánování používejte webový konfigurátor Renusol.

PL | Skorzystaj z wygodnej możliwości projektowania, jaką zapewnia konfigurator internetowy Renusol.

LT | Projektuoti bus patogiau, jei naudositės „Renusol“ tinklalapio konfiguratoriumi.

HU | A kényelmes projekttervezéshez használja a Renusol internetes konfigurátort.

www.pv-configurator.com


