
SISTEMA TRISTAND

El sistema TRISTAND es el sistema estándar de 
montaje fotovoltaico, diseñado especialmente 
para instalaciones residenciales/comerciales 
adaptable a diferentes superficies. Se compone 
principalmente de perfiles de Aluminio Anodizado 
unidos entre sí mediante ángulos y pernos de 
acero inoxidable calidad A2 (o A4).

ESTRUCTURA AERO

La estructura Aero es la más simple y fácil de armar, ya que cuenta con un set de piezas único por panel. Cuenta 
con un diseño aerodinámico y optimizado ideal para grandes techos planos. Este reduce la carga sobre los tejados 
y evita una carga adicional debido a la presión del viento. Su única configuración en 20º disminuye las distancias 
de efectos de sombra y aumenta la potencia recibida por metro cuadrado. Permite instalaciones ancladas a 
superficie o lastradas.
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GARANTÍAS
• Rápido plazo de entrega.
• Alta versatilidad y adecuable a techos complejos.
• Diseño adaptable a cargas climáticas.
• Cómoda instalación.
• Bajo peso. 
• Baja carga aerodinámica.
• Baja ocupación espacial, instalación limpia. 
• 5 años garantía de materiales extensible a 15 años bajo aprobación de cursos de montaje  Tritec.

La garantía cubre cualquier defecto, falla o desperfecto de sus componentes, siempre y cuando los elementos hayan sido montados 
acorde a las instrucciones del fabricante.
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3.08 kg/m2

PANEL EN 
HORIZONTAL

1.99 kg/m2

PANEL EN 
VERTICAL

VIENTO
Hasta 120 kmh 

(75mph)

NIEVE
Hasta 3 kN/m2

• Pesos aproximados 
incluyendo pernería

• Cumple Normas Chilenas (NCh 431 y NCh 432) 
para la  mayor parte del territorio nacional. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Perfiles de Aluminio EN AW-6063 T66 Anodizado, resistente a la salinidad  y corrosión del agua de mar. (Cumple con norma ASTM B117)

• Pernería de acero inoxidable calidad A2 y A4 (a pedido) para climas agresivos.

• Diversos sistemas de anclajes con perforación y sin perforación para mantención de estanqueidad y adaptabilidad a tejados complejos.
(Adicional)
 
• Configuración modular (piezas optimizadas por panel).

• Única inclinación de 20°.

• Anclajes para instalación sobre múltiples superficies: Vigas de Madera, Teja Chilena, Zincado, Hormigón, Carpeta Asfáltica, Chapa 
trapezoidal y otras estructuras.

• Listado de Materiales y Planos de Montaje Disponibles para clientes TRITEC-Intervento.

Módulo 790-810 mm, 990-1010mm

340 mm

1341 mm

Gancho de tejado fijo Mordaza rectangular 
para ribroof

Espárrago SafeClick

PRINCIPALES COMPONENTES

ACCESORIOS

Perfil UP-TS

Aero TS-F angular Aero tornillo hexagonal Aero placa roscada A2 Perfil Universal


