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Garantía

Prestamos una garantia de 12 años por todos los compo-
nentes de K2 en el conjunto del sistema. 
k2-systems.com/es/garantia

Orientación de módulo 

Ofrecemos sistemas de tejado plano de elevación por un 
lado o por dos lados. 

Estática y hipótesis de carga 

Los sistemas de montaje de K2 cumplen las bases de 
 cálculo conforme al Eurocódigo 1 y 9. 

Envío en palet 

Muchos sistemas de montaje de K2 se envían completa-
mente en palet. 
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Tejados planos
Comparación de sistemas de tejado plano

D-Dome V 10°:  
La generación V de solución de elevación 
por dos lados

S-Dome V 10°:  
La generación V de solución de elevación 
por un lado

S-Dome 10°:  
Solución de elevación por un lado  

S-Dome Small 10°:  
Elevación por un lado para chapa trapezoidal

Triangle / MultiAngle 10 - 45°:  
Elevación flexible por un lado

D-Dome 10°:  
Solución de elevación por dos lados 

S-Dome V 15°:  
Sucesor de S-Rock con componentes Dome V
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Apto / integrado No apto / no integrado

Tejados planos

Chapa  

trapezoidal

Un lado

Dos lados

M
at V

Lastrado  

integrado
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 T Sistema optimizado con respecto al contrapeso debido a mejor 
coeficiente de fricción de la estera protectora flexible

 T Ahorro de tiempo debido a ensamblaje simultáneo de módulos 
y sistema de montaje y cantidad reducida de tornillería

 T Costos de logística reducidos debido a volumen de transporte 
reducido

La generación V de solución de  
elevación por dos lados
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Datos técnicos 
D-Dome V

Campo de aplicación Tejados planos ≤ 5° con cubierta de lámina o betún, de concreto, gravilla o tejados 
cultivados

Tipo de fijación / anclaje al techo Lastrado; sin penetración de tejado para inclinaciones ≤ 3°

Requisitos  TDimensiones de módulo permitidas (L × An × Al): 1386 - 2080 × 950 -1100 × 30 - 50 mm 
 TTamaño mínimo del sistema: 2 soportes (4 módulos) 
 TFijación de pletinas en las esquinas del módulo permitida  
(ver k2-systems.com/es/modulos-autorizados)

Particularidades técnicas  TSeparación térmica tras máx. 15,5 m 
 TDistancia mínima hasta el borde del tejado 600 mm

Ángulo de inclinación 10°

Material  TGuías de montaje, Peak, Basis, SD y MiniClamps: Aluminio EN AW-6063 T66 
 TEstera protectora Mat V: EPDM
 TPiezas pequeñas: Acero inoxidable (1.4301) A2-70

Componentes

Mat V 
 T Mat V flexible hecho de EPDM -sólo una variante 
 necesaria (sin cubierta de aluminio)
 T Absorbe y compensa tolerancias
 T Coeficientes de fricción reducen contrapeso 

Dome V soporte
 T Geometría y conexiones adaptadas para compensar 
tolerancias
 T Sólo una conexión de tornillería; ensamblaje atornilla-
do rápido del SD con fijación mediante la pletina de 
módulos 
 T Bajo volumen de transporte

Guía de montajes / Rail 
 T Soporte integrado de contrapeso reduce la cantidad de 
componentes adicionales
 T Guías cortas para compensar las tolerancias en el techo

Pletina de módulo universal:  MiniClamp MC/EC 
 T Rango de sujeción 30 - 50 mm 
 T Compatible con sistemas Dome V y MiniRail
 T Opcional: Conexión equipotencial posible con TerraGrif 

aprox. 80mmMat V

10°
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Soporte por un lado

 T Sistema optimizado con respecto al contrapeso debido a mejor 
coeficiente de fricción de la estera protectora flexible

 T Ahorro de tiempo debido a ensamblaje simultáneo de módulos 
y sistema de montaje y cantidad reducida de tornillería

 T Costos de logística reducidos debido a volumen de transporte 
reducido
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Datos técnicos 
S-Dome V 10°

Campo de aplicación Tejados planos ≤ 5° con cubierta de lámina o betún, de concreto, gravilla o tejados 
cultivados

Tipo de fijación / anclaje al techo Lastrado; sin penetración de tejado para inclinaciones ≤ 3°

Requisitos  TDimensiones de módulo permitidas (L × An × Al):  
1550 -1760 / 1880 -2100 × 950-1053 × 30 - 50 mm
 TTamaño mínimo del sistema: 2 módulos 3
 TFijación de pletinas en las esquinas del módulo permitida  
(ver k2-systems.com/es/modulos-autorizados)

Particularidades técnicas  TSeparación térmica tras máx. 15,5 m 
 TDistancia mínima hasta el borde del tejado 600 mm

Ángulo de inclinación 10°

Material  TGuías de montaje, Peak, Basis, SD y MiniClamps:  
Aluminio EN AW-6063 T66 
 TWindbreaker (cortavientos): Magnelis 
 TEstera protectora Mat V: EPDM
 TPiezas pequeñas: Acero inoxidable (1.4301) A2-70

Mat V
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Componentes

Mat V 
 T Mat V flexible hecho de EPDM -sólo una variante 
 necesaria (sin cubierta de aluminio)
 T Absorbe y compensa tolerancias
 T Coeficientes de fricción reducen contrapeso 

Dome V soporte
 T Geometría y conexiones adaptadas para compensar 
tolerancias
 T Sólo una conexión de tornillería; ensamblaje atornilla-
do rápido del SD con fijación mediante la pletina de 
módulos 
 T Bajo volumen de transporte

Guía de montajes / Rail 
 T Soporte integrado de contrapeso reduce la cantidad de 
componentes adicionales
 T Guías cortas para compensar las tolerancias

Pletina de módulo universal:  MiniClamp MC/EC 
 T Rango de sujeción 30 - 50 mm 
 T Compatible con sistemas Dome V y MiniRail
 T Opcional: Conexión equipotencial posible con TerraGrif 
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Sucesor S-Rock:  
La elevación de 15° de un solo lado 
con componentes Dome V

 T Sistema optimizado con respecto al contrapeso debido a mejor 
coeficiente de fricción de la estera protectora flexible

 T Ahorro de tiempo debido a ensamblaje simultáneo de módulos 
y sistema de montaje y cantidad reducida de tornillería

 T Costos de logística reducidos debido a menor volumen de  
transporte
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Datos técnicos 
S-Dome V 15°

Campo de aplicación Tejados planos ≤ 5° con cubierta de lámina o betún, de concreto, gravilla o tejados 
cultivados

Tipo de fijación / anclaje al techo Lastrado; sin penetración de tejado para inclinaciones ≤ 3°

Requisitos  TDimensiones de módulo permitidas (L × An × Al):  
1550 -1760 / 1880-2100 × 950 -1053 × 30 - 50 mm 
 TTamaño mínimo del sistema: 2 módulos 3
 TFijación de pletinas en las esquinas del módulo permitida  
(ver k2-systems.com/es/modulos-autorizados)

Particularidades técnicas  TSeparación térmica tras máx. 15,5 m 
 TDistancia mínima hasta el borde del tejado 600 mm

Ángulo de inclinación 15°

Material  TGuías de montaje, Peak, Basis, SD y MiniClamps:  
Aluminio EN AW-6063 T66 
 TWindbreaker (cortavientos): Magnelis 
 TEstera protectora Mat V: EPDM
 TPiezas pequeñas: Acero inoxidable (1.4301) A2-70

Mat V  
 T Mat V flexible hecho de EPDM -sólo una variante 
 necesaria (sin cubierta de aluminio)
 T Absorbe y compensa tolerancias
 T Coeficientes de fricción reducen contrapeso

Dome V soporte
 T Geometría y conexiones adaptadas para compensar 
tolerancias
 T Sólo una conexión de tornillería; ensamblaje atornilla-
do rápido del SD con fijación mediante la pletina de 
módulos 
 T Bajo volumen de transporte

Guía de montajes / Rail 
 T Soporte integrado de contrapeso reduce la cantidad de 
componentes adicionales
 T Guías cortas para compensar las tolerancias en el techo

Pletina de módulo universal:  MiniClamp MC/EC 
 T Rango de sujeción 30 - 50 mm 
 T Compatible con sistemas Dome V y MiniRail
 T Opcional: Conexión equipotencial posible con TerraGrif 

Componentes

Mat V ap
ro

x.
70
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 T Un sistema con aprovechamiento óptimo de superficie y rendi-
miento para  tejados con reducida capacidad de carga 

 T Aerodinámicamente optimizado y probado en túnel de viento 

 T Aplicación rápida y sencilla 

D-Dome se puede montar también 
en tejados de chapa trapezoidal. 

Solución de elevación  
por dos lados 
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Datos técnicos 
D-Dome

Campo de aplicación Tejados planos ≤ 5° con cubierta de lámina o betún, de concreto, gravilla o tejados 
cultivados; también tejados de chapa trapezoidal con guías continuas

Tipo de fijación / anclaje al techo Lastrado; sin penetración de tejado para inclinaciones ≤ 3°;  
chapa trapezoidal: tornillos autorroscantes

Requisitos  TDimensiones de módulo permitidas (L × An × Al): 1386 -2080 × 950 -1100 × 30 - 50 mm 
 TTamaño mínimo del sistema: 2 soportes (4 módulos)  
 TFijación de pletinas en las esquinas del módulo permitida  
(ver k2-systems.com/es/modulos-autorizados)

Particularidades técnicas  TSeparación térmica tras máx. 11 m (chapa trapezoidal 8,4 m) 
 TDistancia mínima hasta el borde del tejado 600 mm

Ángulo de inclinación 10°

Material  TGuías de montaje, D-Dome, Dome SD, pletinas de módulo, conector de guías: 
 Aluminio EN AW-6063 T66 
 TEsteras de protección con o sin recubrimiento de aluminio (gránulos de goma 
 aglomerados con poliuretano) 
 TPiezas pequeñas: Acero inoxidable (1.4301) A2-70

Componentes

Dome D1000 y  
Dome SD 
Elementos de soporte de 
módulos para elevaciones 
por dos lados 

SpeedRail con esteras de 
protección 

 T SpeedRail disponible con 
guías cortas o largas 
 T Esteras de protección, 
también recubiertas de 
aluminio 

Contrapeso 
SpeedPorter: Para coloca-
ción de contrapeso sencilla 
y rápida 

10°
81mm

Esteras de
protección
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 T Un sistema para tejados exigentes con reducida capacidad de 
carga 

 T Aerodinámicamente optimizado y probado en túnel de viento 

 T Aplicación rápida y sencilla

 T También disponible como sistema de guía corta 
S-Dome se puede montar también en 
tejados de chapa trapezoidal. 

Solución de elevación  
por un lado 
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Esteras de
protección
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1160-2000mm

Dome S1000 y  
Dome SD 

 T Elementos de soporte de 
módulos para elevaciones 
por un lado 
 T Apto para módulos hasta 
1.000 mm de anchura

SpeedRail con  
esteras de protección 

 T SpeedRail disponible con 
guías cortas o largas 
 T Esteras de protección, 
también recubiertas de 
aluminio 

Cortavientos 
 T Desviación del viento en 
la parte trasera de siste-
mas Dome
 T Disponibles diferentes 
longitudes 

Contrapeso 
SpeedPorter: Para coloca-
ción de contrapeso sencilla 
y rápida 

Datos técnicos 
S-Dome

Campo de aplicación Tejados planos ≤ 5° con cubierta de lámina o betún, de concreto, gravilla o tejados 
cultivados; también tejados de chapa trapezoidal con guías continuas

Tipo de fijación / anclaje al techo Lastrado; sin penetración de tejado para inclinaciones ≤ 3°;  
chapa trapezoidal: tornillos autorroscantes

Requisitos  TDimensiones de módulo permitidas (L × An × Al): 1386 - 2067 × 950 -1100 × 30 - 50 mm
 TTamaño mínimo del sistema: 2 módulos 
 TFijación de pletinas en las esquinas del módulo permitida  
(ver k2-systems.com/es/modulos-autorizados)

Particularidades técnicas  TSeparación térmica tras máx. 11 m (chapa trapezoidal 8,4 m) 
 TDistancia mínima hasta el borde del tejado 600 mm

Ángulo de inclinación 10°

Material  TGuías de montaje, S-Dome, Dome SD, cortavientos, pletinas de módulo, conector de 
guías: Aluminio EN AW-6063 T66 
 TEsteras de protección con o sin recubrimiento de aluminio (gránulos de goma aglo-
merados con poliuretano) 
 TPiezas pequeñas: Acero inoxidable (1.4301) A2-70

Componentes
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 T Sobre chapa trapezoidal para inclinaciones de tejado de  
hasta 15° 

 T Material y transporte económicos, conexión inteligente y 
 fijación segura 

 T Perfecta combinación del componente multiuso MultiRail y 
 elevaciones estrechas de carga optimizada 
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Datos técnicos 
S-Dome Small

Campo de aplicación Tejados planos o inclinados ≤ 15° con cubierta de chapa trapezoidal 

Tipo de fijación / anclaje al techo Tornillos autorroscantes en la chapa trapezoidal, paralelo a la cresta

Requisitos  TGrosores de chapa: ≥ 0,4 mm acero y ≥ 0,5 mm aluminio 
 TResistencia a la tracción del aluminio: 165 N/mm²
 TResistencia a la tracción de acero: conforme a homologación mín. S235 según  
DIN EN 10025-1
 TAnchura de la cresta: mín. 22 mm 
 TDistancia entre crestas: independiente

Ángulo de inclinación 10°

Material  TGuías de montaje, Dome SD Small, Dome S1000 Small, FlexClamp Small:  
Aluminio (EN AW-6063 T66/ EN AW-6082 T6); EPDM 
 TPiezas pequeñas: Acero inoxidable (1.4301) A2

Componentes

Dome S1000 Small 
Estrecha elevación como 
elemento de soporte de 
módulos 

Dome SD Small 
Elemento de soporte de 
módulos estrecho 

MultiRail 25/4 
 T Longitud 250 mm 
 T Con 4 orificios para  
tejados con inclinación  
de 0 - 15°

FlexClamp Small 
 T Para la fijación por los la-
dos largos de los módulos 
 T Altura regulable

250mm 250mm

28
5

m
m11
7

m
m950-1050mm

10°
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 T Ángulo de elevación individualmente regulable 

 T Orientación universal de módulos 

 T Elevada flexibilidad y soluciones individualizadas 
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Datos técnicos 
Triangle / MultiAngle

Campo de aplicación Tejados planos o suelo

Tipo de fijación / anclaje al techo Contrapeso o tornillos autorroscantes

Particularidades técnicas Separación térmica tras máx. 13,6 m

Ángulo de inclinación 10 - 45° de fábrica o regulable individualmente con MultiAngle

Material  TGuías de montaje, pletinas de módulo: Aluminio (EN AW-6063 T66 / EN AW-6082 T6)
 TApto también para placas de PE 
 TPiezas pequeñas: Acero inoxidable (1.4301) A2

Guías de montaje 
 T Triangle: SolidRail 
 T MultiAngle: SingleRail 

Montaje de base 
 T Triangle: Perfil L 
 T MultiAngle: SpeedRail o 
perfil L 

Orientación de módulos 
 T Triangle: Montaje hori-
zontal con AddOn 
 T MultiAngle: Montaje 
vertical, 2 alturas para 
montaje horizontal 
(fijación en las esquinas o 
con AddOn) 

Elevación 
 T Triangle: Disponible con 
10 - 45° 
 T MultiAngle: Regulable 
individualmente a 10 - 45°

Componentes

10
-45°

10
-45°

Po
sic

ió
n d

el 
m

ódulo

Módulos con orientación verticalMódulos con orientación horizontal
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 T Pletinas de módulo  20

 T Tornillos autorroscantes de cabeza  hexagonal con arandela 22

 T Tornillos de cabeza T y tuercas de seguridad  22

 T Tuercas palometas de inserción MK2 con clip de montaje  22

 T Tornillo de anclaje Multi Monti 22

 T Washer (arandela)  22

 T Pinzas de protección contra rayos Multi Sets  23

 T PVX Multimount  23

 T Conexión equipotencial TerraGrif  23

 T Clips para cables  23

Pletinas de módulo 

MiniClamp MC y EC 

En el sistema S-Rock 15° utilizamos MiniClamps 
MC / EC universales y giratorios.  
MiniClamp MC y EC son pletinas universales con un 
 rango de fijación de 30 - 50 mm. 

Descripción Número de  
artículo

MiniClamp MC, pletina central, acabado 
natural

2002558

MiniClamp MC, pletina central,  
anodizada negra

2002609

MiniClamp EC, pletina final, acabado 
natural

2002559

MiniClamp EC, pletina final,  
anodizada negra

2002610

MiniClamp EC MiniClamp MC
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Pletinas universales OneMid y OneEnd 

Estas pletinas cubren las alturas de marco de módulo 
más utilizadas de 30 - 42 mm. 
Compatibles con SingleRail, CrossRail, SpeedRail,  
MultiRail, SolidRail así como S-Dome y D-Dome. 

Descripción Número de 
 artículo

OneMid, pletina central, acabado natural 2003071

OneMid, pletina central, anodizada negra 2003072

OneEnd, pletina final, acabado natural 2002514

OneEnd, pletina final, anodizada negra 2002589
OneMid OneEnd

Pletinas finales 

Altura del marco de módulo /  
Descripción

Número de 
 artículo

30 - 31 mm / M8×30, acabado natural 1005345

30 - 31 mm / M8×30, anodizada negra 1005347

42 - 44 mm / M8×35, acabado natural 1005291

42 - 44 mm / M8×35, anodizada negra 1005295

45 - 47 mm / M8×40, acabado natural 1005171

45 - 47 mm / M8×40, anodizada negra 1005270

48 mm / M8×40, acabado natural 1005292

48 mm / M8×40, anodizada negra 1005296

49 - 50 mm / M8×45, acabado natural 1005172

49 - 50 mm / M8×45, anodizada negra 1005271

Pletinas centrales XS

Altura del marco de módulo /  
Descripción

Número de 
 artículo

30 - 33 mm / M8×50, acabado natural 1005156

30 - 33 mm / M8×50, anodizada negra 1005157

34 - 38 mm / M8×50, acabado natural 1003586

34 - 38 mm / M8×50, anodizada negra 1005158

39 - 44 mm / M8×60, acabado natural 1004908

39 - 44 mm / M8×60, anodizada negra 1005159

45 - 48 mm / M8×65, acabado natural 1005143

45 - 48 mm / M8×65, anodizada negra 1005160

49 - 50 mm / M8×70, acabado natural 1004407

49 - 50 mm / M8×70, anodizada negra 1005161
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Tornillos autorroscantes de cabeza 
 hexagonal con arandela
Tornillo para chapa fina, sin virutas; homologado 
para chapa de acero de a partir de 0,4 mm y para 
aluminio de a partir de 0,5 mm de grosor.  
Material: Acero inoxidable A2, EPDM 

Tipo Número de artículo

6 × 25 mm, SW 8, arandela Ø 16 mm 1005207

6 × 38 mm, SW 8, arandela Ø 16 mm 1005193

Tornillos de cabeza T y tuercas de seguridad 

Tornillos de cabeza T para insertar en la cámara 
inferior de las guías K2 SolidRail.  
Forma de cabezal: 28/15  
Dimensiones de cabezal: 22,5 × 10,5 × 4 mm  
Material: Acero inoxidable A2 1.4301 

Tipo Número de artículo

M10×20 1000637

M10×30 1000041

M8×20 1000614 

M8×30 1000368

Tuercas palometas de inserción MK2 con clip de montaje 

La palometa MK2 se puede utilizar en cualquier 
lugar de la guía K2 y se bloquea automáticamente. 
Se puede mover sin problema en la guía presionando 
ligeramente.  

Material: Acero inoxidable 1.4301 + PA /  
aluminio + PA 
Número de artículo:  
1001643 / 2000034

Tornillo de anclaje Multi Monti

Tornillo de anclaje Multi Monti (de Heco) para la 
fijación en hormigón; profundidad mín. de orificio 
40 mm. Superficie de acero galvanizado y pasivizado 
azul, diámetro de cabezal 17 mm, diámetro nominal 
de orificio 6 mm. Material: Acero galvanizado  
Accionamiento: TX 30 

El engranaje de bloqueo (similar a ISO 4161) evita que 
se suelte accidentalmente.  
Material: Acero inoxidable A2  
 

Tipo Número de artículo

M8 1000043

M10 1000042

Washer (arandela) 

Seguro para la fijación del cortavientos de S-Dome.  
Material: Acero inoxidable A2 
Número de artículo: 1000273 
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Conexión equipotencial TerraGrif 

Conexión equipotencial entre módulo y perfil.  
Material: Acero inoxidable 

Tipo Número de artículo

TerraGrif K2MI orientación horizontal/
vertical

2002649

TerraGrif K2PA 32 orientación hori-
zontal

2000055

TerraGrif U17 orientación vertical 2000056

TerraGrif K2SZ orientación horizontal/ 
vertical

2001881

Clips para cables 
Tipo Número de artículo

Cable Manager 
Atadura de cables con componente 
de fijación para el montaje de cables 
solares  
L × A: 200 × 4,6 mm

2002870

Clip Omega para cable 
Apropiado para CrossRail, SingleRail,  
SolidRail, S-Rock; 4 cables de Ø 6 mm; 
Material: Polipropileno con estabiliza-
dor UV

1005394

Pinzas de protección contra rayos Multi Sets 

Pinzas de protección contra rayos para fijar el cable de protección contra rayos de Ø 8 mm. 
Para el uso universal como pinza en T, en cruz, paralela y de unión. Material: Aluminio 

Ilustración Tipo Componentes Número de artículo

Pinza de protección contra rayos 
Multi Alu 8 mm Set

 TPinza de protección contra rayos Multi (1003151)
 TPalometa MK2 con clip de montaje (1001643), 
acero inoxidable, PA
 TArandela (8,4 × 20 × 1,2 mm), acero inoxid. A2
 TTornillo cilíndrico (M8×30), acero inoxid. A2

2002473

Pinza de protección contra rayos 
Multi Alu 8 mm Double Set

 T2 pinzas de protección contra rayos Multi 
(1003151)
 TTuerca con collar M8 ; acero inoxidable A2
 T2 arandelas, acero inoxidable A2
 TTornillo cilíndrico (M8×40), acero inoxid. A2

2002474

K2PA

K2SZU17

K2MI

Clip Omega para cable

Cable Manager

PVX Multimount 

Gestión de cable multifuncional 
El PVX Multimount, resistente a los rayos UV, ofrece un sistema multi-
funcional de gestión de cables para guiar los conductos de la red y/o 
las tuberías en los tejados planos y está hecho en un 80 % de plástico 
reciclado. Los conductos y/o tuberías de la red no están incluidos en la 
entrega. Material: PE y ASA

23
Tejados planos 
Accesorios 



Sistemas de montaje para instalaciones solares 

Flat Roof Systems Product Brochure ES V6 | 0120 · Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones 
de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original. 

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

+49 (0) 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

Otros ámbitos de aplicación de K2 

 T Sistemas de tejado inclinado 

 T Sistemas sobre suelo


