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Fijaciones para instalaciones térmicas y fotovoltaicas 

Rango de aplicación
 l  Fijación segura de esteras de protección en 

perfiles de montaje en cubiertas planas

Características:
 l  No afectado por la exposición ambiental e 

influencias del entorno – Inox A2

 l  Contacto seguro con la membrana y estera 

protectora

 l  Desliza fácilmente sobre la membrana 

durante la expansión/contracción de los 

perfiles

 l Agarre seguro en el elemento de montaje

 l  Efecto anzuelo: a mayor carga, mayor  

agarre al aislante

 l  Reverso extra suave para evitar arañazos o 

marcas en la membrana de cubierta

Beneficios
 l Colocación sencilla

 l Opciones de instalación universales

Cálculo de clips
1 clip en el frente, a ambos lados 1 
clip por metro  
--> aprox. 10 clips/kW

Opción de instalación 1 - perfil a ras de la estera:
Deslice el clip en la estera y el perfil hasta el final.

Clip en posición correcta:
"EJOT" marcado el la parte superior 
del Clip PV para una identificación 
clara de la posición correcta

Opción de instalación 2 - perfil centrado en la estera:
Deslice el clip en la estera sobresaliente hasta el final, fijando 
la pestaña del clip en el perfil.

 1 m  1 m

Mat clip PV EJOT®

Ancho 
(mm)

 [mm]

Descripción Nº artículo

25 5 - 8 500 Clip PV 6 3 100 000 950

25 10 - 13 500 Clip PV 12 3 100 000 960

 l Excelentes propiedades de agarre

 l  Sencilla instalación a posteriori en  

renovaciones

Notas importantes
 l  La membrana de cubierta no debería tener 

más de tres años cuando se instala la 

estera de protección

 l  Observar las distancias de dilatación de 

perfiles porque el clip solo fija el perfil a la 

estera; el deslizamiento de la instalación no 

se evita y debe ser revisada  

periódicamente

 l  El uso de un clip protector de la estera no 

libera al técnico de la obligación de ejercer 

el debido cuidado.

 l La membrana del techo tiene que estar 

limpia, todas las partículas extrañas tienen 

que ser removidas antes de la instalación.




