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Fijas
robustas y 
FlExiblEs



Productos y sErvicios

mecasolar ha lanzado una estructura fija optimizada, consiguiendo un producto más robusto, flexible y rentable, para adaptarse a los nuevos 
requisitos de los clientes.

mecasolar cuenta con las certificaciones cE, iso 9001:2008, iso 14001:2004 lo que permite obtener una excelente calidad de producción, 
respetuosa con el medio ambiente y acorde con un desarrollo económico y social sostenible.

mecasolar es una empresa con una clara vocación y orientación al cliente. con el objetivo de satisfacer las diversas necesidades que nuestros 
clientes puedan plantearnos, mecasolar ofrece una serie de servicios complementarios:

•	 Adaptación del diseño de la estructura a las necesidades del proyecto, desde el punto de vista de cargas estructurales como de 
diseño eléctrico.

•	 Apoyo y gestión en todo lo relativo a la ejecución de la obra civil, baja tensión, media tensión y configuración de módulos e inversores, 
poniendo a su disposición nuestro departamento de ingeniería.

•	 adaptación a las necesidades del “project management” requerido por el cliente, planificando las entregas en los plazos más adecuados 
para nuestros clientes y gestionando de forma integral y coordinada la logística. 

actualmente cuenta con los centros 
productivos:
•	 EsPaÑa
•	 GrEcia
•	 iNdia

•	 usa
•	 caNada

y un equipo logístico capaz de llegar a 
cualquier parte del mundo.

Soluciones 
en Estructuras Fijas 
MÁS ROBUSTAS, 
FLEXIBLES y 
MÁS RENTABLESMONOPOSTE: capaz de soportar hasta 2 módulos en vertical o 3 en horizontal.

BIPOSTE: capaz de sostener hasta 3 módulos en vertical ó 6 en horizontal.

iso 9001:2008 iso 14001:2004



vENtajas coMPEtitivas

EEUU

México

Colombia

Canadá
Europa

Argelia

Libia

Egipto

India

China

Australia

Sudáfrica

RÁPIDO ENSAMBLAJE Y REDUCIDA 
INSTALACIÓN
la estructura está formada por perfiles 
estructurales tipo c cortados a medida para 
su fácil ensamblaje mediante tornillería. 
debido a su bajo peso, todos los elementos 
son fácilmente portables por el personal de 
montaje. reduciéndose así, los tiempos de 
instalación.

MÍNIMO VOLUMEN Y COSTE DE 
TRANSPORTE
las barras ocupan muy poco espacio, 
reduciendo así los costes del transporte. 

INSTALACIÓN SOBRE CUALQUIER TIPO 
DE TERRENO
las estructuras mecasolar están diseñadas 
para instalarse sobre perfiles hincados 
directamente sobre el terreno, aunque en las 
ubicaciones donde esto no sea posible debido 
a la naturaleza del suelo, también se puede 

instalar sobre micro-pilotes de hormigón, 
zapatas superficiales de hormigón o sobre 
tornillos de cimentación mecascrew.

MÁXIMA DURABILIDAD
los perfiles de la estructura son de acero 
galvanizado en continuo o en caliente según 
iso 1461:2009, según requerimientos del 
proyecto.
la tornillería utilizada para el ensamblaje 
de la estructura es de dacromet o acero 
inoxidable.
al no ser necesario, realizar taladros o cortes 
en obra, se facilita la labor de montaje y se 
evita el posible riesgo de corrosión.

VERSATILIDAD EN LAS INSTALACIONES
disponemos de estructura monoposte capaz 
de sustentar 2 módulos en vertical y hasta 3 
módulos en horizontal, y estructura biposte 
que puede portar 3 módulos en vertical y 
hasta 6 módulos en horizontal. El rango de 

inclinación de las estructuras mecasolar 
es desde 0º hasta los 45º.

SUJECIÓN DE LOS MÓDULOS
la instalación de los módulos se realiza 
mediante pinzas de aluminio. El sistema 
diseñado por mecasolar para este fin permite 
la instalación de cualquier tipo de módulo, ya 
que no es necesario realizar los taladros.

MÁXIMAS RESISTENCIAS A 
CLIMATOLOGÍA
se han diseñado de forma que sean capaces 
de resistir las cargas de viento y nieve 
marcadas por la normativa aplicable en la 
zona de ubicación.

MATERIAL COMPLETAMENTE 
PREPARADO
mecasolar diseña y distribuye todo el 
material necesario para cada instalación, 
incluido el sistema de sujeción de módulos.

ExPEriENcia

Brasil

400
MW



www.mecasolar.com

meca
solarcaractErísticas técNicas

Ángulo orientación definible por el cliente  (de 0º a 45º). 

capacidad de Módulos y 
diseño Estructura

Hasta 3 Filas verticales.
Hasta 6 Filas Horizontales.

distancia mínima del 
módulo al suelo

distancia variable, definido por el cliente.

desnivel asumible adaptación poligonal al terreno. desniveles asumidos 
por la cimentación ±20 cm.

tratamiento 
anticorrosión

Estructura de acero galvanizado en caliente o en 
continuo.

Ensamblaje Módulos Por medio de piezas especiales de aluminio.

Módulos a instalar cualquier tipo de módulo Fv.

EsquEMa dE la Estructura
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comprobación de 
la estructura fija 
mediante software 
especializado

anclaje a terreno Zapata, losa o pilote de hormigón. 
tornillo metálico directo al terreno. Hinca.

Normativa Ec, ascE, as NZs, cFE, is, NcH, saNs.

capacidad de carga Modelos capaces de soportar hasta 5.000 N/m2.

MONOPOSTE

BIPOSTE

2 módulos en vertical

3 módulos en vertical

3 módulos en horizontal

4 ó 6 módulos en horizontal

meca
solar

HEadquartErs 
Pol. ind. santos justo y Pastor, s/n, 
31510 Fustiñana, Navarra 
EsPaÑa 
tfno.: (+34) 902 107 049
 (+34) 948 840 993 
Fax: (+34) 902 108 402
 (+34) 948 840 702 
mecasolar@mecasolar.com

GrEcia 
Αχιλλέα Σαμοθράκη 27, 
Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 54248
Ελλάδα 
tfno.: (+30) 2310 799 209
Fax: (+30) 2310 570 597 
hellas@mecasolar.com

iNdia 
Ground floor, ismail building,
d. N. road
Flora Fountain, 
Mumbai -400001 
iNdia 
tfno.: (+91) 022 - 4348 4019 
Fax: (+91) 022 - 4348 4001 
india@mecasolar.com

usa - caNada 
3410 industrial blvd, suite 102 
West sacramento, 95691 ca 
usa 
tfno.: (+1) 916 374 8722 
Fax: (+1) 916 374 8063
usa@mecasolar.com
canada@mecasolar.com

oHsas 18001:2007iso 14001:2004iso 9001:2008


