
 

* Cliente: * Fecha:

* Datos del proyecto

Ubicación: 

Notas: 

Altura del edificio respecto al suelo: 

Largo Ancho Espesor 

* Tamaño del módulo: mm. mm. mm. * Núm. Total de módulos:

* Condiciones de diseño: Según catálogo 

Otros  

Especificar: Velocidad del viento Km/h 

Carga de nieve  Kg/m² 

Zona: 

Zona urbana Zona industrial Zona rural  Zona costera 

* Implantación de los módulos Archivo DWG  Archivo PDF 

Referencias externas Fotos 

Anclaje a chapa Anclaje a correas Distancia entre correas mm. 

Perfil continuo  Microrail 

Soporte inclinado: 

Vertical Horizontal Vertical  Horizontal Vertical  Horizontal 

Anclaje a chapa  Anclaje a correas Distancia entre correas mm. 

Inclinación del soporte: Subestructura Lastrado 

Formulario para el diseño de estructuras 
en cubierta 

* Documentación obligatoria
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Soporte coplanar: 

Nota: para anclaje a correas especificar distancia entre correas ya 
sea soporte coplanar o inclinado.Imprescindible adjuntar plano
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* Tipo de superficie:

Cubiertas metálicas 

Chapa sándwich 

Altura greca (espesor)  mm. (B)

Separación entre grecas mm. (A)

Chapa simple 

Altura greca (espesor)  mm. (B)

Separación entre grecas mm. (A)

Chapa junta alzada 

Altura junta (espesor) mm. (B)

Separación entre juntas mm. (A)

Chapa ondulada 

mm. (B)

mm. (A)

Cubierta de teja 

(En caso de ser fibrocemento 

imprescindible  adjuntar plano 

de pernos de anclaje de la 

cubierta) 

Cubierta plana hormigón Cubierta plana Deck 
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Altura onda (espesor) 

Separación entre ondas 

Cubierta de pizarra o teja plana

Información General 

 Es imprescindible aportar el máximo de información posible para la correcta realización del estudio.
 El estudio se realizará únicamente con la información facilitada por el cliente.
 El estudio se realizara con los cálculos y las condiciones de diseño de los productos estándar, para otras condiciones de diseño el cliente deberá 

facilitar toda la información necesaria.
 Requisitos de montaje en techo y suelo:

Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.
La superficie del techo o cubierta debe estar limpia y seca. Las irregularidades del techo deben corregirse o eliminarse.
Para evitar turbulencias del viento debe mantenerse una distancia mínima de 500 mm desde los bordes del techo y otros impedimentos (por
ejemplo, chimeneas, respiraderos, etc.)
En cubiertas cuya inclinación sea superior a 3º se recomienda atornillar. 
Se deberán respetar todas las instrucciones de montaje y especificaciones del producto proporcionadas. 

El desmontaje de los soportes se realiza en orden inverso al montaje.

Salvatejas

Tornillo VR
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