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MANUAL MONTAJE: 

ESTRUCTURA FAST COPLANAR 
 

 

Herramientas necesarias                    En caso de duda:  
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-Grapa G10 -Grapa G7 -Grapa G6 

-Tuerca Martillo M6 

-Tornillo Martillo M6 

-Perfil carril FAST 

-Soporte angular 
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PASO 1: Ubicación de los soportes   

Comenzaremos seleccionando la posición en la cual 

montaremos los soportes “L” para los carriles “FAST”. 

Para ello replantearemos dos líneas paralelas que 

representarán la ubicación posterior de los carriles; la 

distancia de separación entre estas líneas 

corresponderá con la posición requerida para las 

grapas intermedias y finales. 

• TORNILLERIA NECESARIA:  M6x30mm.tornillo martillo + M6 tuerca grafilada 
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Soportes 

Angulares 
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PASO 2: Colocación carriles fast  

La colocación de los carriles se realizará a través de los 

tornillos martillo que previamente habremos colocado 

en la parte superior de los soportes angulares. 

Deslizaremos las cabezas de los tornillos martillo de 

forma horizontal por la ranura del perfil de modo que 

se introduzca y permita el giro posterior.  

Repetiremos este paso por cada uno de los soportes ya 

instalados. 

• TORNILLERIA NECESARIA:  M6x30mm.tornillo martillo + M6 tuerca grafilada 
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Tras colocar todos los carriles Fast necesarios para la 

instalación, obtendremos un resultado similar a la 

imagen siguiente.  
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Distancia recomendada entre soportes: 

1500 mm. 

Distancia recomendada entre carriles flash: 

A determinar según módulo FV. 
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PASO 4: Unión de carril Fast   

En el caso que nuestra estructura requiera la unión de 

varios carriles Flash al extremo de cada carril se deberá 

dejar preparado un perfil “U” de unión con 4 tornillos 

martillo con sus respectivas tuercas. Posteriormente 

cuando el siguiente carril haya sido posicionado a 

continuación podremos deslizarlo de forma que quede 

el perfil “U” centrado en la unión; en este momento 

procederemos a su apriete. 

• TORNILLERIA NECESARIA:  M6x30mm.tornillo martillo + M6 tuerca grafilada  

4 

Perfil de union “U” 

**2 tornillos martillo por 

cada lado 
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PASO 5: Grapas finales e intermedia. 

En el último paso del montaje colocaremos los módulos 

fotovoltaicos sobre los carriles fast y los fijaremos a 

dichos carriles mediante el uso de grapas intermedias 

y finales.  

Comenzaremos colocando las grapas finales por un 

lateral de la estructura. 

• TORNILLERIA NECESARIA: Tuerca martillo + Tornillo M6 x 50 mm. 
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Tuerca martillo. 

Grapa final: 

G7/G10 

Tornillo M6 x 50 mm. 
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Continuaremos añadiendo módulos fotovoltaicos junto 

al primero de forma consecutiva hasta alcanzar el 

tamaño de estructura necesaria; para ellos tras las 

primeras 2 grapas finales utilizaremos la grapa 

intermedia o G6. Esta grapa se ancla de igual forma 

que la grapa final, mediante tornillo M6 y tuercas 

martillo. 

• TORNILLERIA NECESARIA: Tuerca martillo + Tornillo M6 x 50 mm. 
 

 

 

 

5.1 

Grapa intermedia: 

G6 
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RESULTADO FINAL DE INSTALACIÓN: 
 

 


