
S-5!® de los EE.UU. desarrolló bridas innovadoras para muchos techos metálicos
de costura internacional, sistemas de atrapa-nieve y es un sistema muy económico
para el montaje directo de módulos fotovoltaicos. Por más de 25 años, S-5!® es la
empresa líder en soluciones para la fijación de techos metálicos. Desde 2008,
RoofTech es el distribuidor principal de S-5!® en Europa.

Sólo las bridas originales S-5!® ofrecen confiabilidad, permanencia y fuerza de 
retención sin comparación con otras abrazaderas o sistemas de fijación. S-5!® se 
caracterizan por un tornillo redondeado en el punto de presión. El tornillo aprieta 
el metal sin llegar a perforarlo en el punto de apriete. 
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tr dor de e e co    do e t o
trapador de nie e con el oof ec  tipo  soporte de tuber a nica de acero 

ino idable - montado en la brida S-5!  el protector de nie e cl sico con un tubo 
redondo est ndar de  mm ue se distin ue de otras protecciones de nie e 
est ndar por su ensamblaje simple  est tica atracti a.

l unos objetos re uieren un atrapador de nie e e tra alto. l soporte doble 
para dos tubos de  mm est  montado en dos mini-bridas del tipo S-5!. sta 
construcción aranti a una retención mu  estable. l tubo superior se encuentra 
entre    cm por encima del tec o.

Soporte doble de tubo montado con 
bridas S-5! -Mini en un tec o con doble 
costura ple ada
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olor ard  es el sistema de atrapa-nie e un tipo ue se adapta a cual uier 

color de tejado. sto se lo ra introduciendo una tira met lica en la u a de 
la cubierta ue retiene la nie e. o es necesario un ele ado carro para el 
re estimiento de la u a. 

dem s olor ard  montado con las bridas S-5 ! pueden absorber fuer as 
mu  altas  por eso en la instalación se necesita a menudo menos material.
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Soportes para un tubo con bridas S-5! -Mini en plie ue redondo. 
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iel con canal de tornillo montado en -Mini-

ridas -Mini debajo de un riel en 

S-5! Kit-PV montado en una brida S-5! Mini.

t c  foto o t c  co  -

te  de r e e  o t do  e  r d  -
S-5!® ofrece las sujeción adecuadas para pr cticamente todos los tipos de 
tejados met licos para instalar sistemas foto oltaicos profesionalmente.

Para rieles en forma de   o para rieles ue se montan con un n ulo 
rectan ular  las mini-bridas con la rosca superior de M   el tornillo de 
acero ino idable de M  son las bridas ideales para el mejor montaje.

Para el sistema de carril con tornillo  las bridas del tipo -  -mini es la 
elección correcta. os tornillos de cabe a de martillo se fijan f cilmente  
estable en el carril a tra s de la ranura  mm . as mini bridas se 
pueden combinar con una placa adaptadora.

Sistema de riel con -Mini montado de manera óptima en paralelo a un tejado doble.

-  - t-  r  o t e d recto
on el S-5!  Kit - PV se pueden módulos enmarcados  como por ejemplo 

placas solares montar directamente en diferentes tec os de metal sin 
sistema de carril con alturas de  mm asta  mm. l montaje se ace 
on bridas del tipo S-5!-Mini.

Solo un módulo foto oltaico est  conectado a la e  por eso no a  
mo imientos rele antes a tra s de la costura  lo ue podr a da ar el 
tec o de metal. dem s con la instalación paralela al tec o  el iento no 
tiene nin una influencia  los costes de materiales  montaje son bajos.

S-5! Kit-PV de brida final en el borde S-5! Kit-PV con dos puntos de fijación
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S-Mini

B-Mini

E-Mini E-Mini-FL
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EBridas E E M E Mini FL

B Mi i

Z-Mini Z-Mini-FLZ Mini FL

e las ridas de S-5!® a  diferentes ersiones con rosca M  
en la parte superior  tornillo de acero ino idable M  o con 
brida lateral con ranura. as bridas con dos tornillos 
prisioneros para sujetar en tejados met licos   est n 
dise adas para altas car as  como por ejemplo para 
fijaciones indi iduales  sistemas de detención de ca das o 
en sistemas de atrapa nie es olor ard.

Bridas  para pliegue dobles
Para cubiertas de costura doble de aluminio  titanio 
cincado, acero inoxidable o acero recubierto.
(Aprobación Técnica del DIBt: No. Z-14.4-719)

Bridas  para per iles snap-lo   costuras en ngulo 
on una abertura m s rande mm  el bridas S en la 

costura en n ulo  en un un ran n mero de tec os de 
perfil como el snap-lok  se puede utili ar isc er Kliptec  
etc.

Bridas Z para pliegue redondo
specialmente dise ado para plie ue redondo de asta 
mm di metros como el Kal ip  emo  luform  

uroseam  Kin span  etc.
(Aprobación Técnica del DIBt: No. Z-14.4-719).

Bridas B para tejados de cobre
Para cubiertas de cobre de costura doble, las bridas B 
y Mini-B (Material latón) son la elección ideal.

Bridas R465 para RIBROOF 465, Domico GBS, etc.
Las bridas R465 son para los perfiles Domico GBS, 
Zambelli RIBROOF 465 y formas de perfil similares.

Bridas K-Grip para Domitec, Klip-lok, etc.      
Las bridas K-Grip se adaptan de forma óptima a una gran 
variedad de perfiles internacionales como Klip-lok, Saflok, 
Domitec o similares gracias a diferentes adaptadores. 
Pregúntenos por la descripción general del perfil.

as mini-bridas con un tornillo prisionero se utili an en 
aplicaciones como por ejemplo rieles ue se instalan on 
arias bridas en el tejado met lico. M s información  

instrucciones de instalación  fuer as de sujeción puede 
encontrar en nuestra p ina de eb .rooftec .de

Bridas R465 R465-Mini

a selección de bridas de S-5!®

Bridas Z

Bridas K-Grip K-Grip-Mini

S-5!® ha desarrollado más bridas y soportes especiales para varios perfiles de techo de metal. Estamos
encantados de darle consejos sobre la selección e importar estos productos directamente desde S-5! USA.

S-5-Q S-5-H S-5-H90 S-5-N S-5-N 1.5 S-5-T RibBracket
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EBridas S




