Todas las alturas del módulo, todas las funciones, un único fijador.

¡UNO
PARA TODO!

RS1
www.ultimate-clamp.com

RS1

Un único fijador que cubre todas las funciones, para módulos de cualquier altura.

Este innovador fijador universal hará mucho más sencillos sus proyectos
fotovoltaicos. El fijador RS1 se puede utilizar como fijador lateral o intermedio.
Se puede regular en altura y utilizarse para fijar cualquier módulo con marco
entre 30 y 50 mm de altura. Girando el cabezal, el fijador intermedio se convierte
en fijador lateral. Además, se puede montar y colocar con solo una mano. Y como
solo necesitará un fijador, ahorrará gastos administrativos y de almacenamiento.
Con el RS1 ahorrará tiempo y dinero en todas las fases de la cadena de creación
de valor.
Tecnología innovadora
• Un fijador, dos funciones (fijador lateral o intermedio)
• Altura regulable (30–50 mm)
Uso universal
• Tenga siempre a mano el fijador adecuado
• Un mismo fijador para todos sus proyectos fotovoltaicos
• Para casi todos los módulos fotovoltaicos con marco disponibles en el mercado
• Compatible con todos los sistemas de montaje de Renusol
Encajar, situar, apretar, ¡y listo!
• Para cambiar de función, girar el cabezal 90°
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• La función se puede cambiar fácilmente en la cubierta
• Se monta y coloca en el perfil 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
• Requiere menos espacio de almacenamiento: ahorro en la gestión del almacén

www.pv-configurator.co.uk
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Para cambiar la función del fijador, de lateral a intermedio, solo hay que girar 90° el cabezal

50mm

C
El fijador RS1 solo tiene tres piezas:

30mm

Regulable en altura: adecuado para módulos fotovoltaicos de entre 30 y 50 mm de altura

A Cabezal fijador
B Tornillo
C Pie
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