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Sistemas profesionales de montaje paraSistemas profesionales de montaje para

instalaciones solares fotovoltaicas



Alusin Solar | Solar structures|
Alusin Solar | Solar Structures es una empresa| p
ubicada en Asturias, corazón industrial de España.

Desde el año 2010 cuenta con mas 60 Mw
nstalados en mas de 12 países entre Europa y
América.

En junio de 2013 abrimos en Santiago de Chile elEn junio de 2013, abrimos en Santiago de Chile el
primer almacén de estructuras solares de un
abricante europeo.

Diseñamos y fabricamos nuestros propios sistemas
de estructuras solares, certificándolos según los
requerimientos climáticos localesrequerimientos climáticos locales.



Sistemas de estructuras
dos nuestros sistemas de estructuras toman su nombre de enclavesdos nuestros sistemas de estructuras toman su nombre de enclaves 

naturales y emblematicos de Asturias.
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Sistema BULNESS s e a U S
Se emplea en instalaciones que requieran deSe emplea en instalaciones que requieran de
una inclinación y/o orientación diferente a la
que ofrece la propia cubierta.

Múltiples configuraciones de panel solar.

Valido para cualquier tipo de techo.

Fabricación a medida según ángulo y tamaño de
panel.

Se entrega Pre‐ensambaldo.

FICHA TECNICA SISTEMA BULNES



Sistema GULPIYURIS s e a GU U
Se emplea en aquellas instalaciones
fotovoltaicas que no requieren de inclinación
adicional sobre la cubierta.

Se adapta a cualquier tipo de techo.Se adapta a cualquier tipo de techo.

Altura del panel a la cubierta de 100 mm*.

Fijación directa a las costaneras de laj
construcción.

FICHA TECNICA SISTEMA GULPIYURI

mayores alturas, consultar.y ,



Sistema MUNIELLOSS s e a U OS

Si d h lSistema de estructuras para huerta solar

Múltiples configuraciones según tipo de panel
y disposicióny disposición.

Sistema integrales en Aluminio, en acero o
mixtosmixtos.

Validos para hincar o sobre zapatas

FICHA TECNICA SISTEMA MUNIELLOSFICHA TECNICA SISTEMA MUNIELLOS



Sistema PICOSS s e a COS

Si d l d biSistema de estructuras lastrado para cubiertas.

Evita perforaciones en las cubiertas.

Asegurado para vientos bajo normativa.

Lastres según ubicaciones y configuraciones de
los paneles.

FICHA TECNICA SISTEMA PICOS



Planos 3Da os 3
Disponemos de un potente software de diseñoDisponemos de un potente software de diseño
en 3D y un equipo humano altamente
cualificado.

Elaboramos planos de implantación y despieces
según proyecto, panel, cubierta…

Antes comenzar a trabajar, ya podemos ver el
resultado final: detalles de todo tipo de
uniones, fijaciones a cubierta, soluciones de, j ,
estanqueidad… Reducimos al mínimo los
ncidentes en obra.



Marcado CEa cado C



Referencias globalese e e c as g oba es
Sistema MUNIELLOS
2 Paneles 60 células en vertical
4,4 Mw. Andalucía, España

Sistema BULNES
1 Panel 60 células en vertical

40 Kw. Santiago de Chile, Chile

Sistema BULNES
1 Paneles 60 células en vertical
1 Mw Andalucia, España, p

Sistema BULNES
1 Paneles 60 células en vertical

1 Mw Andalucia España1 Mw Andalucia, España



Referencias globalese e e c as g oba es
Sistema GULPIYURI
1 Panel 60 celular en horizontal
3 Mw. San Pedro Sula, Honduras

Sistema GULPIYURI
1 Panel 60 células en vertical

50 Kw. Rumania

Sistema Gulpiyuri
1 Paneles 72 células en vertical
500 Kw, Caguas, Puerto Rico, g ,

Sistema MUNIELLOS
2 Paneles 60 células en vertical
700 Kw, Spanish Town, Jamaica
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M h i ióMuchas gracias por su atención

España – Headquarters & Fábrica Chile – Oficinas & Almacén
Pol.Industrial Tabaza I Zona A Nave 6A
33439 Carreño, Asturias
España

C/Victor Manuel 1672
Santiago Centro
Chile

alusinsolar@alusinsolar.com


