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Los soportes de fijación UNIFIX 

UN FIJACIÓN  
PARA CADA APLICACIÓN 

ESPECIAL AUTOCARAVANA 

ESPECIAL AUTOCARAVANA 

Soporte de fijación innovador para fijar su panel solar UNITECK en posición plana.

UNIFIX C se pega en cualquier superficie plana : techo de vehículo, utilitario, puente de barco.

Su diseño aerodinámico y « soundless » (sin ruido) evita la resistencia al viento y las perturbaciones de sonido.

Unifix C permite además levantar el panel. Así, mejora la disipación térmica del panel, y por consecuencia su producción de energía.

(+30% comparado con un panel pegado sin ventilación).

Robusto y fácil de instalar, se pega simplemente, quitando la grasa de su superficie, y pegando su Unifix con pegamento instantáneo.

(desengrasante + pegamento no incluídos)

UNIFIX 1C es el soporte de fijacíon innovador para fijar sus paneles en plano. Puede esta pegado en el techo de su vehículo. 

Gracias a su sistema Easy Change, puede fácilmente reemplazar o retirar su panel para sus operaciones de mantenimiento o 

limpieza.

Su diseño compacto le permite colocar varios paneles, incluso en una sola superficie llena de otros elementos.

Para su encolado, UNIFIX sólo requiere 2 operaciones (limpieza y pegado) contra 3 nomalmente (limpieza, preparación, encolado).

UNIFIX C100

Para Unisun 50.12M/ 

50.24M/ 55.12BC/ 80.12M/

100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

(desengrasante + 

pegamento no incluídos)

Ref 1962  

UNIFIX 1.C35

Para marcos de panel de 35 

mm de espesor

Ref 0255

UNIFIX C150

Para Unisun 150.12M/

150.24M/ 150.12BC

(desengrasante + 

pegamento no incluídos)

Ref 1979  

UNIFIX 1.C30

Para marcos de panel de 30 

mm de espesor

Ref 1894  

UNIFIX C200

Para Unisun 200.24M

(desengrasante + 

pegamento no incluídos)

Ref 1986  

UNIFIX 1.C40

Para marcos de panel de 40 

mm de espesor

Ref 1849  

UNIFIX C300

Para Unisun 300.12M

(desengrasante + 

pegamento no incluídos)

Ref 2129  

Desengrasante/

activador

Ref 1184  

Pegamento 

instantaneo

Ref 2099  

Para paneles Uniteck

Soporte Universal

+ 25 mm

+ 65 mm

+ 25 mm

+ 25 mm

+ 65 mm

 80 mm
(Unifix 1.C35/1.C40)

 85 mm
(Unifix 1.C40)

  UNITECK 

 Sistema «Easy Change»  

para sus operaciones de mantenimiento  

o limpieza
 r

Mejora la disipación térmica del panel

(hasta un 30% más de producción comparado con un 

panel pegado en un techo).


Resistente a los rayos UV y a la corrosión  

Plástico PA66 + fibra de vidrio  

Tornillos de acero inoxidable A4   

  Fácil de instalar
 

  Compacto

Diseñado 

 en Francia 

Diseñado 

y fabricado 

en Francia 

x2x2x2x2

+ 25 mm

  UNITECK 

z Soporte aerodinámico y « soundless »

(sin ruido) para menos resistencia al viento 

y perturbaciones de sonido.
 r

Mejora la disipación térmica del panel

(hasta un 30% más de producción comparado con un 

panel pegado en un techo).

 Soporte robusto

(Cloruro de polivinilo anti-UV)

  Fácil de instalar
 

  Compacto

65 mm
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NEW


