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SOLAR SYSTEMS

Sistemas de montaje para energía solar
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Nosotros
Somos una empresa dedicada a la transformación y comercialización de 
perfiles y componentes de aluminio extruido para diferentes aplicaciones 
industriales.

Diseñamos y fabricamos sistemas de montaje para la industria solar en 
los segmentos residenciales, comerciales, industriales y de gran escala.

Además, somos una empresa con la capacidad de fabricar otros produc-
tos en acero y plástico.

Nuestras soluciones son fáciles, económicas, rápidas y seguras de insta-
lar. 

Nuestros productos se distribuyen tanto en México, como en Estados 
Unidos, Canadá, Centroamérica, el Caribe y América Latina.

INDUSTRIALCOMERCIALRESIDENCIAL
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CATÁLOGO DIVISIÓN SOLAR

Presencia
Contamos con 5 almacenes, con disponibilidad para realizar entregas 
a todo México, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y Centroamérica.

// Monterrey

// Guadalajara

// Ciudad de México

// Tijuana

// Chihuahua

Planta

Centros de distribución



¿Por qué elegir la línea
                           ?

// Productos eficientes, flexibles y competitivos.

// Extensa disponibilidad de inventarios.

// Diseños que utilizan menor número de componentes (reducción de inventarios).

// Servicios de Ingeniería para cálculos estructurales.

// Webinars y capacitación.

// Software para dimensionamiento (en desarrollo).
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Sistemas
Residenciales
1.  Solución vertical, horizontal y doble fila

2.  Solución para fijación en teja

3.  Componentes
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Certif icación UL en proceso

1. Solución vertical, horizontal y doble fila.

La línea Next-PV Rack fue diseñada para simplificar y aumentar la produc-
tividad en las instalaciones solares de una manera segura y con menor 
desperdicio al integrar sus componentes.

// Compatible con módulos de 60 y 72 celdas.
// Claros hasta 2 mts. 
   • Menor número de componentes.

// Fácil de maniobrar. 
   • Diferentes dimensiones.

// Acabado mill finish o anodizado de 5-7 micras.
// Resistencia a vientos de hasta 256 km/h (160 mph).

// Sistema de aterrizaje integrado.
// UL-2703 en proceso.
// 25 años de garantía.
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Certif icación UL en proceso

NXT-R-2100

NXT-R-3500

NXT-R-4200

NXT-R-6300

2.1m

3.5 m

4.2 m

6.3 m

Presentaciones Disponibles

Disponible en diferentes dimensiones.
(Fácil, rápido y seguro de instalar).

CARACTERÍSTICAS NEXT RAIL 

// Perfil de aluminio de alta resistencia (T-6).
// Claros hasta 2mts (menor cant. componentes).
// Disponible en diferentes longitudes.
// Acabado mill finish (estandard)
    o anodizado 5-7 micras (especial).
// 25 años de garantía.
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NXT-R-1500

NXT-R-2000

NXT-R-4000

1.5m

2.0 m

4.0 m

Presentaciones Disponibles

Disponible en diferentes dimensiones.
(Fácil, rápido y seguro de instalar).

Certif icación UL en proceso

CARACTERÍSTICAS ÁNGULO RIEL

// Fabricado en aluminio de alta resistencia.
// Se adecua para lozas con desnivel.
// No requiere barrenar.
// Disponible en diferentes longitudes.
// Gran versatilidad.
// Precio muy competitivo.
// 25 años de garantía.
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Certif icación UL en proceso

2. Solución para fijación en teja.

CARACTERÍSTICAS

// Fácil y rápida instalación en teja.
// Fabricado en aluminio de alta resistencia.
// No requiere soportes adicionales.
// Compatible con los perfiles Next Rail.

Soporte para fijación en teja, 
para Next-Rail.
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NXT-AU  
Abrazadera universal para paneles 
con marco de 25-40mm.

NXT-SL
Soporte L 
de 105mm. 

NXT-SFA  
Soporte 
frontal ajustable.

NXT- STA  
Soporte trasero
ajustable 10/15°,
15/30º, 30/60º. 

CARACTERÍSTICAS ABRAZADERA UNIVERSAL
// Reduce el número de partes 
   (menor cant. inventario).
// Sistema de aterrizaje integrado.
// Patentado y desarrollado en México.

NXT-CP-5   
Clips de plástico 
para 2 cables.

NXT-CNTR 
Clip de conexión.  

NXT-TCT   
Terminal de conexión 
a tierra para Next Rail.

NXT-CAR   
Conector de ángulo 
riel para Next Rail.

NXT-ER   
Empalme de riel 
con puesta a tierra 
para Next Rail.

NXT-TB-M8x25 
Tbolt. 

3. Componentes

Certif icación UL en proceso
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Sistemas C&I 
(Comerciales e Industriales)

1.  Solución en lámina trapezoidal.

2.  Solución en lámina engargolada.

3.  Solución de sistemas compartidos DUO.
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1. Solución para lámina trapezoidal.
CARACTERÍSTICAS

// Perfiles de 40 cms de largo con EPDM 
    anti-filtración de agua.
// Hasta 35 cms de separación entre crestas.
// Compatible con abrazadera universal.
// Resistencia a vientos de hasta 177 km/h (110 mph).
// Fácil instalación, transportación y máxima estabilidad.
// UL-2703 en proceso.
// 25 años de garantía.

VENTAJAS CONTRA INSTALACIÓN TÍPICA

// Se reduce el tiempo de instalación.
// Menor peso sobre el techo/lámina.
// Consta de solamente 3 componentes.
// Se reducen los gastos de transportación.
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2. Solución para lámina 
engargolada.

CARACTERÍSTICAS

// Rápida y fácil instalación.
// Menor costo de instalación.
// Compatible con los soportes L y soportes ajustables.
// Fijación libre de perforaciones.
// Compatible con engargolados horizontales o verticales.

Abrazadera de soporte para lámina engargolada KR-18 y KR-24. 

TIPOS DE LÁMINA COMPATIBLES
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Base intermedia de fijación. Base de fijación exterior.

CARACTERÍSTICAS

// Instalación libre de rieles.
// Combina Next-Clamp con abrazaderas intermedias y finales de sujeción.
// Compatible con instalaciones coplanares.
// Únicamente 2 accesorios para instalación.

2. Solución para lámina 
engargolada libre de rieles.
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Base para sistema.

3. Sistema de uso compartido 
para dos rieles.

CARACTERÍSTICAS

// Alta resistencia.
// Compatible con la mayoría de los techos.
// Menor peso en el sistema de montaje.
// Compatible con instalaciones coplanares.
// Menor cantidad de rieles y componentes.
// Reducción de costo hasta un 30%.
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Cumplimiento
Normativo
Nuestros sistemas cumplen con:

Código del  “Aluminum Design Manual”  
de la Aluminum Association.

Reglamento de “Minimum Design 
Loads and Associated Criteria 
for Buidings and Other Structures” 
(ASCE).

Manual de diseño de obras civiles 
“Diseño de  vientos” de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Reglamento de la “International 
Buiding Code” de la International 
Code Council.
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¿Que ofrecemos a los instaladores?
// Manuales de instalación.
// Estudios de resistencia de vientos.
// Fichas técnicas.
// Diagramas de instalación.

Manuales de instalación. Estudio de resistencia 

de vientos.

Fichas técnicas. Diagramas de instalación.



Garantía
25 años de garantía en estructura y componentes.
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Contacto
Av. Montes Rocallosos #600 Int. 310,
Col. Residencial San Agustín,
San Pedro Garza García, N.L. C.P 66260

Tel. (81) 2723-9845
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