SOLARMOUNT TILT
SOLARMOUNT TILT es la elección de los profesionales para aplicaciones residenciales de montaje PV

inclinado. Cada aspecto del sistema se diseñó para una experiencia de instalación más fácil y rápida. SOLARMOUNT
TILT ofrece flexibilidad inigualada, con patas inclinadas personalizables que pueden acomodarse a cualquier ángulo
hasta 30 grados. SOLARMOUNT también cuenta con certificación UL 2703 para el sistema completo, instalación con
una sola herramienta, unión integrada y 25 años de garantía.

SOLARMOUNT:

LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES
Con flexibilidad superior y facilidad de instalación

PATAS INCLINADAS PERSONALIZABLES

¡Corte las patas inclinadas a cualquier longitud para acomodarse a
techos disparejos y lograr cualquier ángulo de inclinación de hasta
30 grados!

INSTALACIÓN SUPERIOR

Unión integrada y abrazaderas universales aunadas a una sola
herramienta de instalación ayudan a una instalación rápida y libre
de problemas.

SOPORTE DE PRODUCTO INIGUALADO
Certificación UL2703, 25 años de garantía
del sistema completo, y soporte de ingeniería interno

LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES PARA SOPORTES SOLARES
LA MEJOR EXPERIENCIA DE INSTALACIÓN • ATRACTIVOS BORDES • SOLUCIÓN COMPLETA • SOPORTE UNIRAC
PARA PREGUNTAS O PARA SERVICIO AL CLIENTE, VISITE UNIRAC.COM, O LLAME AL (505) 843-1411

SOLARMOUNT TILT

NÚMERO DE PARTE

KIT DE SM TILT

La tapa y el pie se incluyen juntos de forma conveniente (la tornillería se vende por
separado) La tapa conecta el riel al tubo de la pata inclinada (conjunto posterior) o
al pie (conjunto frontal). El pie conecta el tubo o la tapa al techo de concreto.
También puede usarse la tapa como guía al perforar agujeros en la parte superior e
inferior del tubo.

3107TLK

TUBO DE PATA SM TILT

El tubo de aluminio vendido en extrusiones de 145” puede cortarse para patas
traseras inclinadas. Cortar el tubo en el sitio permite hacer ajustes en sitio para
ayudar en instalaciones alrededor de ondulaciones u obstáculos en el techo al
tiempo que se asegura que el sistema alcance la inclinación deseada.

310145T

KIT DE TORNILLERÍA PARA PATAS SM TILT

Tuerca y perno de ½” utilizados para instalar la tapa al riel, la tapa al tubo, o la
tapa al pie. La tornillería de ½” coincide con la tornillería del resto del sistema, lo
que significa una instalación con una herramienta y libre de problemas.

3107HDW

EL SERVICIO AL CLIENTE DE UNIRAC IMPLICA EL MÁS ALTO NIVEL DE SOPORTE DE PRODUCTO
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