CLIPS DE TOMA DE TIERRA Y SUJECIÓN

PARA SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

ARaymond cree en la
importancia de las energías
renovables para nuestro futuro
y se compromete a desarrollar
tecnologías innovadoras para
que el proceso de montaje
sea más fácil, rápido
y económico.

Estructura del tejado realizada con PowAR™ Snap - INDIA
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ARAYMOND ENERGIES

nos centramos en piezas pequeñas, pero vitales
Nuestros clips permiten que los paneles fotovoltaicos encajen
fácilmente en su lugar sin necesidad de recurrir a sistemas de tornillos
o pernos que requieren mucha mano de obra, ya que reducen de
forma significante el tiempo de montaje y eliminan mantenimiento;
hacen que el coste de toda la instalación sea más rentable.
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CLIPS DE SUJECIÓN DE PANELES
Y TOMA DE TIERRA

Los clips funcionan de forma universal, ya que
pueden encajar cualquier módulo enmarcado.
Fácil montaje del módulo
Instalación rápida, rentable,
y ergonómica in situ:
• Sin necesidad de herramientas
pesadas o voluminosas
• Instalación más segura ya que no
es necesario subir a los módulos
• Los clips eliminan el uso de
componentes sueltos, reduciendo
el coste y tiempo de instalación

Rendimiento probado
a largo plazo
• Panel de sujeción seguro
sin aflojamiento de los clips
• Resistencia a la vibración
• Probado tanto en carga estática
como dinámica
• Sin necesidad de servicio de reajuste
• Propiedades disuasorias frente al robo

Módulos de conexión a tierra eficaces y sencillos
Los clips actúan como un puente entre los módulos y los raíles,
haciendo que el marco sea el medio para la ruta de conexión/unión.
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PowAR™ Zinc

PowAR™ Snap S+

PowAR™ Slot

PowAR™ Slot E/W

(para First Solar Series 6)

PowAR™ Wedge

MONTAJE DE
TOMA DE TIERRA
SISTEMA DE
SEGUIMIENTO
TECHO
INCLINADO
GARAJE
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PowAR™ Snap S+ en un panel solar

PowAR™ Cinch en un panel solar

PowAR™ Slot F6 E/W en un panel solar
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CLIPS PARA GESTIÓN DE CABLES
CANTIDAD
DE CABLES

UNA DIRECCIÓN
PARALELO
AL BORDE

MULTIDIRECCIONAL

(con sujeción de cables)
PERPENDICULAR
AL BORDE

UN CABLE

228185

018690

019659
208738

236331

CABLES
MÚLTIPLES

225187

220917

Nuestra selección especializada de clips metálicos y plásticos ,
cables de sujeción y adaptadores modulares para fijar los cables encima,
a lo largo o en el lateral de los bordes de los módulos o de las estructuras de raíl.
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CLIP DE CONEXIÓN
Referencia de nuestro clip de
conexión 263882 el clip permite
la sujeción del conector por
encima o debajo el marco PV.

CLIP DE TOMA DE TIERRA
Nuestro clip de conexión a tierra
Rayvolt® permite pelar, conectar
eléctricamente y ajustar el cable en
un paso sencillo y sin problema.

Colocar el clip libremente en el marco.
Se adapta a todos los paneles de marcos de aluminio
de entre 1,5 mm (0 1/16”) y 2,5 mm (0 3/32”) de grosor.
Hecho para cables flexibles de 6 mm²
(0 15/64”) de color verde amarillo.

¡CLICK!
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ARAYMOND:
PROCESO DE FABRICACIÓN DE
CLIPS METÁLICOS
Materia prima

Revestimiento de la superficie

Todos los clips metálicos están
realizados de acero al carbono C67S.

Los clips se recubren varias veces
con un baño de zinc-aluminio.
La capa superior rica en aluminio evita
la corrosión galvánica entre el marco del
módulo anodizado y el clip.

Estampado y doblado
Todos los clips se estampan y doblan en
una de nuestras líneas de producción.

Tratamiento térmico
Los clips se calientan y se someten
a un proceso de austemperado hasta
alcanzar un límite de 1200MPa
de elasticidad
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Nuestro revestimiento superficial es uno
de los acabados más resistentes en las
fijaciones utilizadas en el industria del
automóvil.

ARAYMOND A NIVEL MUNDIAL
Expertos internacionales
en soluciones de sujeción y montaje.

29

25

PLANTAS DE FABRICACIÓN

PAÍSES

7.480
EMPLEADOS

1200

MILLONES DE € DE FACTURACIÓN EN 2021

Aportamos 155 años de experiencia
en innovación y fabricación de productos para ofrecer a nuestros clientes

con soluciones ergonómicas, sencillas y rápidas
preparadas para cualquier desafío en el montaje.
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Estructura de correderas y clip de PowAR™ Cinch - FRANCIA

Estructura del tejado realizada con PowAR™ Snap SUDÁFRICA
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Estructura de correderas y clip de PowAR™ Cinch AUSTRALIA

www.araymond-energies.com

SEDE FRANCIA
ARAYMOND ENERGIES SAS
123 rue Hilaire de Chardonnet
38000 Grenoble
FRANCIA
Tel: +33 456 52 61 60

EN EL MUNDO
EMEA

China

contact@araymond-energies.com

contact.cn@araymond-energies.com

Norteamérica

Japón

contact.us@araymond-energies.com

contact.jp@araymond-energies.com

Sudamérica

India

contact.br@araymond-energies.com

contact.in@araymond-energies.com

Sudeste asiático y Pacífico
contact@araymond-energies.com
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