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experiencia

mecascrew ha sido desarrollado por mecasolar, una de las empresas con mayores garantías y experiencia en seguidores solares 
y estructuras fijas, con más de 400 mw instalados. 

el desarrollo de los tornillos mecascrew, por parte de mecasolar, proporciona una alternativa a los tradicionales sistemas de 
cimentación.

mecascrew es un sistema de cimentación válido para la colocación de cualquier tipo de estructura de seguimiento solar, y además, 
nos permite adaptarnos a casi todo tipo de terreno sin la necesidad de utilizar hormigón; facilitando la instalación de la estructura y 
reduciendo los trabajos de obra civil.

los tornillos de cimentación están realizados en acero galvanizado en caliente bajo la norma iso 1461, lo que le otorga al tornillo una 
máxima durabilidad. 
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 ventajas competitivas

CoMpAtIBILIdAd Con todo tIpo dE tERREno
este tornillo de cimentación puede adaptarse a la mayoría de tipos de terreno 
y orografía, evitando trabajos de nivelación del terreno.

CIMEntACIón SIn hoRMIgón
no es necesario la utilización de hormigón reduciendo así los tiempos de 
instalacion.

MínIMo tRABAjo dE ACondICIonAMIEnto dEL tERREno
las afecciones al terreno son mínimas, lo que conlleva a un ahorro importante 
en la obra civil.

CoMpAtIBILIdAd Con todo tIpo dE EStRUCtURAS FIjAS y 
SEgUIdoRES
este producto se adapta a múltiples aplicaciones y situaciones gracias al 
diseño a medida de la cabeza del tornillo.

FACILIdAd dE ExtRACCIón y RECICLAjE
los tornillos de cimentación de mecasolar ofrecen la posibilidad de una fácil 
extracción, reduciendo el impacto medioambiental y minimizando los costes 
de desinstalación. al estar fabricados de acero, son fácilmente reciclables.

tIEMpo dE InStALACIón
2 mw con 1 máquina en 1 semana, dependiendo del tipo de estructura y el 
terreno.
 
gARAntíA
certificado de mecasolar de 25 años ante corrosión para terrenos con pH 
superiores a 6 y resistencia óhmica superior a 800 ohm·cm. 

9.000 kg

7.000 kg

5.000 kg

3.000 kg

1.000 kg

0 kg
blando medio Firme muy firme duro

10.000 kg

8.000 kg

6.000 kg

4.000 kg

2.000 kg

0 kg
 Flojo medio denso muy denso

tERREno CohESIVo 
carga última de arrancamiento (tracción)

tERREno gRAnULAR 
carga última de arrancamiento (tracción)

producto testeado por  
mecasolar para diFerentes 
tipoloGias de terreno



www.mecasolar.com

versatilidad adaptable a cualquier tipo de estructura del mercado, tipo de 
terreno y orografía del mismo 

material acero s275

tratamiento recubrimiento superficial mediante galvanizado en caliente 
(aplicado después de la fabricación), según normativa iso 1461

máxima carga de
arrancamiento

8.800 kg (orientativo según tipo de terreno)

tiempo de instalación 2 mw en una semana, dependiendo del tipo de estructura y 
del terreno.

diámetro cabeza cabeza adaptable a cualquier tipo de estructura.

longitud variable de 1.250 mm a 3.000 mm

Garantía certificado de 25 años ante corrosión para terrenos con 
pH superiores a 6 y resistencia óhmica superiores a 800 
ohm·cm.
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 características técnicas

 esquema de la estructura
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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
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