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¿Quiénes somos?
Diseñamos y fabricamos sistemas de montaje para la industria solar en los segmentos 
residenciales, comerciales, industriales y de gran escala. Nuestra fabrica está ubicada 
en Monterrrey, Nuevo León y nuestros productos se distribuyen en México, así como 
en Estados Unidos, Canadá, Centro América, el Caribe y América Latina.

Nuestra obsesión con el servicio al cliente, calidad y tiempos de entrega son nuestro 
principal diferenciador. Conoce más sobre nosotros y nuestras líneas de productos y 
servicios en www.aluminext.com
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1. INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL

La Abrazadera Universal de Aluminext es una solución práctica y segura para instalaciones 
fotovoltaicas de paneles con marco de aluminio entre 25 y 40 mm de espesor.

Esta abrazadera tiene la ventaja de poder ser utilizada tanto de abrazadera de remate como 
de abrazadera intermedia siendo compatible con prácticamente todo tipo de paneles con 
marco de aluminio.

Fabricado en aluminio serie 6000 con un diseño compacto, garantiza la sujeción adecuada 
que todo sistema de montaje necesita.

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Es importante que el sistema fotovoltaico sea instalado por una persona capacitada, 
certificada y especializada en el área. Así como seguir todos los pasos que se especifican en 
este manual y utilizar las herramientas recomendadas para el correcto ensamble.

• El instalador deberá contar con ropa y equipo de seguridad apropiado, así como 
métodos de protección para trabajo en alturas

• Seguir las indicaciones y recomendaciones del fabricante de los paneles solares a 
instalar 

ADVERTENCIAS

En caso de no seguir las instrucciones de instalación o utilizar componentes de otros 
fabricantes, Aluminext no se hace responsable por daños o defectos causados por el mal 
uso de estos.

GARANTÍA

Aluminext garantiza al cliente que sus productos de sujeción de sistemas fotovoltaicos 
marca Next-PVRack estarán libres de defectos de fabricación, bajo condiciones de uso 
normal por un período de 25 años. Puede revisar a detalle los términos y condiciones de la 
garantía en nuestro sitio: www.aluminext.com
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2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guantes de protección Llave española de 
17 y 13 mm

Torquímetro

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

3. INSTALACIÓN
INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA UNIVERSAL, PASO A PASO

3

4

1
Distintas vistas de la abrazadera en modo de remate Abrazadera universal en modo remate instalada

Para cambiar de modo de remate a intermedio. Girar 90° la parte 
superior de la abrazadera en cualquier dirección.2

Insertar las pestañas de la abrazadera en el canal superior del Next-
PVRack y asegurar el tornillo con un torque de 15Nm
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7

Distintas vistas de la abrazadera en modo intermedio.

Insertar las pestañas de la abrazadera en el canal superior del Next-
PVRack y asegurar el tornillo con un torque de 15 Nm

Abrazadera universal modo intermedio instalada

IMPORTANTE
El torque para las abrazaderas universales debe ser de 15 Nm



Contáctenos

Correo electrónico: ventas@aluminext.mx 

www.aluminext.mx 

¡GRACIAS POR ELEGIR EL SISTEMA DE MONTAJE 
FOTOVOLTAICO DE ALUMINEXT!

Estamos a tu servicio para atender cualquier duda que puedas tener sobre la instalación y 
funcionamiento de tu sistema solar fotovoltaico. 

Las imágenes son ilustrativas y pueden ser diferentes a la realidad. Especificaciones sujetas a cambio sin precio aviso. Todos los productos están sujetos a los 
términos y condiciones de Aluminext. Prohibida la reproducción total o parcial del manual. Versión 1.0, 2019.
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