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En SunSupport diseñamos, fabricamos y
comercializamos estructuras de soporte de paneles
fotovoltaicos.

Nuestra fábrica central se ubica en Jerez del
Marquesado (Granada), donde se encuentran las
oficinas centrales y la fábrica de mecanizados de
elementos de aluminio y metálicos en general.

SunSupport desarrolla su actividad tanto en
la fabricación y distribución como en I+D. Contamos
con un equipo de especialistas formado por
ingenieros y operarios con amplia experiencia en el
sector.

Sobre Nosotros
Soluciones en estructuras
portantes para instalaciones
fotovoltaicas
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Líneas de Producción

En SunSupport contamos con
dos líneas de producción, una
ubicada en Granada y otra en
Ciudad Real.

Una línea especializada en
cubiertas de techo y otra
destinada a estructuras
hincadas a terreno.

Experiencia

Nuestro equipo cuenta con una
amplia experiencia en el
desarrollo de estructuras
adaptadas a diversos tipos de
instalación, ubicación y
condiciones meteorológicas.

Llevamos desarrollados 200
MWp en instalaciones ubicadas
en Europa, América Central y
África.



Instalaciones
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Instalación 
fotovoltaica con 
estructura coplanar 
“Alcázar” para 
autoconsumo en 
Córdoba

Las estructuras coplanares son estructuras sin
inclinación añadida. La instalación cuenta con un
total de 320 módulos y una potencia de 100,8 kWp.

Instalación 
fotovoltaica con 
estructura hincada 
“Alrutan” sobre 
suelo en Navarra

Esta estructura SunSupport tiene 25 años de
garantía contra la corrosión. La instalación cuenta
con un total de 4.628 módulos y una potencia de
1,8 MWp.
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Instalaciones
Instalación 
fotovoltaica con 
estructura coplanar 
“Alcázar” para 
autoconsumo en 
Granada

Instalación 
fotovoltaica con 
estructura  
Triangular continua 
“Sierra Nevada” 
para autoconsumo 
en Guadalajara

Con esta estructura coplanar de SunSupport se
garantiza la óptima incidencia de la radiación solar
para la producción fotovoltaica. La instalación
cuenta con un total de 252 módulos y una potencia
de 70,56 kWp.

En esta ocasión se ha apostado por el modelo de
estructuras de soporte Triangular continua “Sierra
Nevada” de SunSupport. Esta estructura es utilizada
para fijar una gran cantidad de módulos FV en
superficies planas de grandes dimensiones.
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Fabricación
Contamos con un 

equipo de operarios 
que podrá aportar 
soluciones antes y 

durante la 
fabricación de las 

estructuras para su 
instalación.

Comercialización
Podemos ofrecerle 
nuestros productos 

y servicios y un 
asesoramiento 

especializado en 
cualquier parte del 
mundo de forma 
rápida y efectiva.

¿Qué le ofrecemos?
Diseño

Diseño, fabricación, 
comercialización e 

instalación fotovoltaica

Instaladores propios
En toda la península con 

disponibilidad de 
desplazamiento internacional

Fabricación
De las estructuras para la 

instalación

I+D
Ofrecer a nuestros clientes la 

mejor solución estructural 
para instalaciones

Servicio integral
Y cálculo de la instalación

Comercialización
Asesoramiento especializado, 

rápido y efectivo
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Todo tipo de soportes, preparación de pedido y
transporte

En SunSupport somos fabricantes de estructuras metálicas de soporte
para paneles solares. Realizamos el diseño y la fabricación integral de
los soportes para módulos fotovoltaicos.

Contamos con un catálogo en constante actualización para dar
respuesta a su necesidad de estructuras fotovoltaicas; almacenamos
producto, fabricamos y elaboramos su pedido con o sin transporte, con
la celeridad que exija su demanda.

Proyecto y Servicio
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Hincada
Alrután

Marquesina
Postero Alto

Carport
Jérez

Productos

Triangular doble 
Mulhacén

Triangular este-oeste 
Picón

Triangular continua 
Sierra Nevada

Coplanar 
Alcázar

Triangular
Veleta

Microrail
Alhorí



Estructura coplanar 
“Alcázar”
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Estructura 
coplanar “Alcázar”

La estructura Coplanar “Alcázar” se utiliza para fijar los módulos FV sobre
una superficie inclinada, posiciona los módulos con una inclinación igual a
la de dicha superficie.

Los módulos se fijan a los perfiles mediante las fijaciones laterales y
centrales. La fijación FL120 asegura los perfiles a la superficie de cubierta.

Según el tipo de cubierta (teja, teja cerámica, chapa sándwich, chapa
grecada, chapa simple, cubierta tipo deck, etc.) se utilizará la tornillería
apropiada (no incluida en la estructura ofertada).
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• Todo tipo de cubiertas ligeras metálicas.
• Anclaje a correas metálicas y de hormigón.
• Para módulos de hasta 1150 mm de ancho,

de 35 a 40 mm de espesor.
• Posibilidad de poner los módulos en

horizontal o vertical.
• Junta EPDM. Estanqueidad asegurada.

Soportes para cubiertas metálicas
Soporte coplanar continuo fijación a 
correas para cubierta metálica. 

Estructura coplanar “Alcázar”
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• Todo tipo de cubiertas no ligeras (Cubiertas ligeras: sistema estructural
mediante correas metálicas).

• Para módulos de hasta 1150 mm de ancho, de 35 a 40 mm de espesor.
• Fijación a forjado o formación de pendiente posibilidad en correas de madera.
• No recomendado para viguetas de hormigón pretensado.
• Junta EPDM, estanqueidad asegurada.
• Posibilidad de disponer los módulos en horizontal o vertical.
• En el caso de anclaje a madera no es necesario realizar un taladro previo.
• Se recomienda la utilización de taco químico en el caso de hormigón. Según

estado del hormigón, posibilidad de uso de taco de nylon).

Soporte coplanar continuo fijación a correas para cubierta de teja

Soporte coplanar continuo atornillado para cubierta 
inclinada con anclaje a hormigón o madera.

Estructura coplanar “Alcázar”



Estructura microrail
“Alhorí”



Estructura 
microrail
“Alhorí”
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La estructura en microrail “Alhorí” se utiliza para fijar los módulos FV
sobre una superficie inclinada, posiciona los módulos con una inclinación
igual a la de dicha superficie.

Los módulos se fijan a los microrailes mediante las fijaciones laterales y
centrales. La fijación a la superficie de cubierta se realiza con uniones
atornilladas directamente a cubierta.

Según el tipo de cubierta (teja, teja cerámica, chapa sándwich, chapa
grecada, chapa simple, cubierta tipo deck, etc.) se utilizará la tornillería
apropiada (no incluida en la estructura ofertada).



Estructura triangular 
“Veleta”
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Estructura 
triangular “Veleta”

La estructura triangular “Veleta” se utiliza para fijar los módulos FV
sobre una superficie horizontal o con inclinación mínima, proporciona a
los módulos una inclinación igual a la suma del ángulo del triángulo
(estandarizado entre 15° y 35° en intervalos de 5°) más la inclinación de
la superficie.

Los módulos se fijan a los perfiles mediante las fijaciones laterales y
centrales, a su vez estos perfiles a los triángulos mediante tornillería
especial incluida. Según la superficie de cubierta los triángulos se fijan a
la misma directamente o sobre el perfil PH más la fijación FL120.

Según la constitución de la cubierta (teja, teja cerámica, chapa
sándwich, chapa grecada, chapa corrugada, chapa simple, cubierta tipo
deck, etc.) se utilizará la tornillería apropiada (no incluida en la
estructura ofertada).
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• Cubierta plana ligera y no ligera (Subestructura).
• Anclaje a hormigón y correas metálicas. 
• Sistema premontado.
• Para módulos de hasta 1150 mm de ancho, de 35 a 40 mm 

de espesor.
• Disposición de los módulos en horizontal o vertical.
• Tornillería de anclaje NO incluida.
• Disponibilidad de cualquier inclinación gradual. 

Estructura triangular “Veleta”
Soporte triangular para cubierta 
plana o de mínima pendiente. 

Vertical Horizontal 
con largueros

Estructura triangular “Veleta”

Horizontal 
sin largueros



Estructura triangular 
continua “Sierra Nevada”



Estructura triangular
continua “Sierra Nevada”
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La estructura triangular continua “Sierra Nevada” se utiliza para fijar una
numerosa cantidad de módulos FV sobre una superficie horizontal de grandes
dimensiones, posiciona los módulos con una inclinación de entre 10º y 15º con
respecto a la cubierta. Los módulos se fijan a los perfiles mediante las fijaciones
centrales. Los perfiles pueden asegurarse a cubierta atornillados o lastrados.

Cada módulo irá apoyado sobre dos perfiles, coincidiendo el apoyo con el
módulo adyacente. Se dispondrán en modo horizontal y siempre irán sujetos por
el lado corto del panel, por lo que será necesario consultar las condiciones de
garantía del fabricante de módulos para verificar su compatibilidad con esta
estructura.



Estructura triangular 
Este-Oeste “Picón”



Estructura triangular 
Este-oeste 

“Picón”
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La estructura triangular Este-Oeste “Picón” se utiliza para aprovechar la trayectoria
del sol disponiendo los módulos fotovoltaicos hacia el este y el oeste, de forma que
durante todo el día producimos energía de forma más regular. Los módulos se fijan
a los perfiles mediante las fijaciones centrales. Los perfiles pueden asegurarse a la
cubierta atornillados o lastrados.

No existe sombreado entre filas, lo que permite colocar un mayor número de
módulos en el mismo espacio.

Disponemos de varios modelos que permiten sujetar el módulo por el lado corto o
el lado largo en función de los requerimientos de garantía del fabricante de
módulos fotovoltaicos.



Estructura Triangular doble 
“Mulhacén”



Estructura 
triangular doble 
“Mulhacén”
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La estructura “Mulhacén” se utiliza para fijar los módulos FV sobre una
superficie horizontal o con inclinación mínima, proporciona a los módulos
una inclinación igual a la suma del ángulo del triángulo más la inclinación de
la superficie. Se utiliza para colocar un gran número de módulos en una
superficie muy reducida, como terrazas de viviendas particulares o pequeños
edificios. Su disposición en 2V y la sobreelevación del la fija inferior de
módulos, permite salvar mayor superficie de sombras producidas por muros
o maquinaria.
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• Anclaje a hormigón.
• Soporte para filas de 2 módulos. 
• Disposición de los módulos en vertical u horizontal.
• Altura libre de módulo al suelo 3m. 
• Para módulos de 60 y 72 células 

(1650/2120mmx992/1135mm) de 33 a 50mm de espesor.
• Gran abanico de inclinaciones disponibles.
• Tornillería de anclaje NO incluida. 

Soporte inclinado para terreno

Estructura triangular doble 
“Mulhacén”



Estructura hincada 
“Alrután”
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Estructura
hincada “Alrután”

La estructura hincada “Alrután” es una estructura fijada directamente sobre
el terreno mediante el proceso de hinca de perfiles. Compuesta de perfiles
de acero de sección "C" de calidad y tratamiento anticorrosión Magnelis® o
similar, siendo esta tipología de fácil instalación y muy liviana.

Esta estructura admite variaciones en la inclinación de los paneles,
imprescindible para obtener una incidencia de rayos solares más eficiente.
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• Sobre terreno en hincado.
• Altura libre bajo módulo de mínimo 50 cm.
• Para todos los modelos de módulo del 

mercado.
• Disposición de los módulos en vertical u 

horizontal.

Estructura hincada
Para filas de módulos, vertical u 
horizontal. 

Estructura hincada Alrután



Estructura marquesina 
“Postero Alto”



Estructura
marquesina 
“Postero Alto”
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La estructura marquesina “Postero Alto” es una estructura elevada para 10,
12 o 15 módulos fotovoltaicos en disposición vertical u horizontal (según
modelo) con inclinación variable.

Tiene como función cubrir una superficie y hacerla utilizable bajo los
módulos. Posee capacidad de albergar bombeos, aparcamientos
individuales, casetas y pequeñas construcciones bajo ellas y dotarlas de
energía. Estructura anclada al suelo.

Esta solución híbrida, hecha a medida, garantiza un suministro de energía
estable y confiable.



Estructura carport
“Jérez”



La estructura carport “Jerez” son cubiertas construidas para cubrir áreas de
estacionamiento de vehículos. Este tipo de soportes tiene una doble función
de generación energética y de proporcionar refugio de sombra para los
vehículos.

Existen diferentes diseños estructurales en función del número de módulos,
del espacio disponible, la inclinación óptima de la zona o de las filas de
aparcamientos a los que se quiere dar sombra, por lo que el diseño de la
estructura se realiza específicamente para cada obra.

Estructura
carport “Jérez”
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Estructura carport
“Jérez”

• Estudio de la zona y diseño a medida.
• Estudio estructural teniendo en cuenta 

factores climáticos como el viento y la 
nieve.

• Disposición de los módulos en horizontal o 
vertical.

• Anclaje de módulos directamente sobre 
estructura de acero o sobre subestructura 
de aluminio adicional, según diseño.

• Para todos los modelos de módulo del 
mercado.

• Altura libre de 2,5 metros o superior.

Estructuras para aparcamientos
Super estructura elevada.
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Garantía de calidad en 
nuestros productos



Magnelis® se fabrica en una línea industrial
clásica de galvanización por inmersión en
caliente, pero se sumerge en un baño de
fusión con una composición química
especial del zinc, un 3,5% de aluminio y
un 3% de magnesio.

El 3% de magnesio resulta crucial puesto
que crea una capa estable y duradera en
toda la superficie y proporciona una
protección contra la corrosión mucho más
efectiva que los recubrimientos que tienen
un menor contenido de magnesio.

De ahí que el Magnelis® de ArcelorMittal
permita obtener unos resultados
significativamente mejores que los de los
productos europeos alternativos.

Magnelis® 
Conoce un innovador recubrimiento que ofrece 
protección en los entornos más agresivos

Recubrimiento 
metálico del acero 
que brinda un plus 
de protección a las 
estructuras de 
SunSupport, 
hincada “Alrután” 
marquesina 
“Postero alto  y 
carports “Jérez”
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Certificación 



La confianza
de nuestros clientes



Clientes que ya han confiado en la calidad de las estructuras 
SunSupport para sus instalaciones fotovoltaicas: 

Clientes
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Contacto
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