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EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE 
CON
IMS-SOLAR
Un sistema de inserción de alta duración que no ejerce 
presión sobre los paneles solares. Rápido y fácil de instalar. 
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IMS-Solar BV es un fabricante internacional que fabrica sistemas de montaje sostenibles 
para paneles solares, que se puede utilizar en cubiertas corrugadas, metálicas o de tejas. 
El sistema no ejerce ninguna presión sobre los paneles solares y es rápido y fácil de instalar. 

Eficiente y sostenible
con 
IMS-Solar

IMS-Solar BV asesora y ofrece buenas soluciones 
en toda Europa; un sistema de montaje que 
contribuye a prolongar la vida útil de las 
instalaciones de paneles solares. La sólida 
estructura base de nuestro sistema permite la 
separación de las fijaciones de hasta 165 cm. 
Esto ahorra tiempo y dinero.

IMS-Solar BV sigue desarrollando el sistema y 
ofrece regularmente presentaciones y cursos de 
formación. Nuestros técnicos estarán encantados 
de ofrecerle asistencia y asesoramiento perso-
nalizados de nuestras soluciones solares. De esta 
manera, mantenemos a los instaladores lo mejor 
informados posible para que, a su vez, ellos 
puedan ofrecer a sus clientes el mejor servicio. 
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1. Sistema de instalación de paneles solares
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El sistema IMS-Solar se puede utilizar en tejados 
con chapas onduladas, así como en tejados de 
acero y de tejas. Actualmente estamos trabajando 
en el desarrollo de un sistema de montaje de 
integración en tejados y en una construcción de 
tejado plano, que pronto podremos comercializar.

¿Por qué es mejor insertar 
paneles solares que fijarlos?

  No se producen daños en el vidrio de los 
paneles solares.

  Se evitan micro fisuras en los paneles solares.
  No se produce una presión continua.
  Los paneles solares producen más Wp por m². 

Se evita la delaminación entre las capas del 
panel solar.

  Voorkomt delaminatie tussen de lagen van 
het zonnepaneel.

  Se asegura una mejor distribución del peso 
en el tejado.
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2. Instalación de paneles solares 
respetuosa con el medio ambiente

3. El servicio de IMS-Solar
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Apoyo y asesoramiento 

Como instalador puede utilizar fácilmente nuestro 
programa de dibujo y cálculo para conseguir una 
distribución óptima del espacio disponible en 
el tejado. De esta manera le proporcionaremos 
inmediatamente una lista de productos y precios 
de los materiales de instalación necesarios y una 
presentación profesional de la distribución al 
cliente.

Ofrecemos cursos de formación periódicos para 
que nuestros instaladores cualificados estén 
al tanto de todos nuestros productos y de las 
últimas novedades. 

Sobre la base de años de experiencia, IMS-Solar 
BV ha desarrollado un sistema de instalación 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 
La reutilización del aluminio forma la base del 
sistema de montaje IMS-Solar. De esta manera, 
no solo se crea energía solar respetuosa con 
el medio ambiente, sino que también se instalan 
paneles solares utilizando nuestro sistema 
sostenible. ¡Somos originales en esto!
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Calidad

IMS-Solar BV solo suministra la máxima calidad. 
Nuestro material forma la base para la instalación 
segura de paneles solares. Para cumplir las normas 
UNE-EN, se han realizado numerosos cálculos 
estáticos. La TÜV participará en las certificaciones 
formales. Teniendo esto en cuenta, ¡una garantía 
de 20 años es algo natural!

Seminarios

Visite uno de nuestros seminarios o talleres y 
aprenda a instalar el sistema IMS-Solar de una 
manera rápida y eficaz. En nuestra oficina de 
Alkmaar disponemos de unidades de demostra-
ción para diferentes tipos de tejados. Con estas 
unidades podemos demostrar cómo funciona el 
sistema. También ofreceremos cursos de apoyo 
en varias ubicaciones nacionales.

A través de seminarios web, IMS-Solar BV explica 
paso a paso cómo funciona el programa de 
instalación y cálculo. Estos seminarios le permiten 
obtener una visión general del material de 
instalación necesario en combinación con los 
costes. También proporcionamos dibujos claros y 
tiene la posibilidad de descargar una presentación 
profesional para su cliente.

Más información

En el sitio web puede encontrar más información 
sobre nuestros productos, nuestros proveedores 
y nuestros servicios. Por supuesto, siempre puede 
ponerse en contacto con nosotros por correo 
electrónico o por teléfono para obtener más 
información.

IMS-Solar BV
Wognumsebuurt 10, B.0.1.
1817 BH Alkmaar
Países Bajos
+31(0)850 446 941
imscustomersupport@ims-solar.com 
www.ims-solar.com
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