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HUERTOS SOLARES

                        H-S/18
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
PARA HUERTOS SOLARES

La nueva estructura patentada SOLARBLOC H-S/18 ha sido diseñada para sustituir y 
simpli�car nuestro anterior modelo para huertos solares.

El objetivo principal como en todos nuestros soportes y estructuras SOLA BLOC es el 
de facilitar los trabajos de instalación, acortar los tiempos de ejecución y reducir los 
componentes necesario para la instalación de módulos fotovoltaicos.

SOLARBLOC H-S/18 es un gran 
formato destinado a la construcción 
de parques solares. Permite �jar los 
panel directamente sin necesidad de 
realizar cimentación o hincado 
alguno.

La gama SOLARBLOC se caracteriza 
por ser de hormigón de alta densidad y 
resistencia a los agentes químicos y 
atmosféricos, consiguiendo una gran 
durabilidad.

SOLARBLOC H-S/18 dispone de dos 
aberturas transversales para manipu-
lar la pieza con carretilla elevadora sin 
riesgo.

Cada estructura SOLARBLOC H-S/18 
tiene un peso de 560kg, necesario para
contrarrestar los efectos del viento y 
agentes externos, cuenta con un 
centro de gravedad bajo para darle 
estabilidad al conjunto y así conside-
rarlo como cimentación super�cial.

SOLARBLOC H-S/18 incorpora, al igual 
que el resto de nuestros modelos, 
carriles de hormigón donde �jar los 
módulos mediante tornillería estanda-
rizada, fabricándose en cuatro grados 
distintos,15º,20º,25º y 30º.

CARACTERÍSTICAS

Con el nuevo SOLARBLOC H-S/18 la 
instalación es inmediata, se descar-
gan del camión, se colocan en el sitio 
de�nitivo y listo para �jar los módu-
los con sus anclajes.
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HUERTOS SOLARES

SENCILLEZ DE MONTAJE
Solarbloc® H-S/18 permite hacer mesas de 2 módulos en horizontal, 
optimizando el espacio y minimizando las zonas de sombras.

CARACTERÍSTICAS Y OBSERVACIONES
DEL MONTAJE.

Las estructuras Solarbloc® 
H-S/18 se fabrican en cuatro 
grados distintos, 15º, 20º, 25º y 
30º. Debemos elegir la inclina-
ción del soporte más idónea 
teniendo en cuenta las necesi-
dades de la instalación.

Elegir la estructura Solarbloc®
H-S/18 con los grados de inclinación
que nos convenga.
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Una vez seleccionado el tipo de ángulo, tenemos que conocer y preparar la 
super�cie donde se colocarán los Solarbloc® H-S/18.
El terreno o la super�cie donde se apoyen los Solarbloc® H-S/18 debe ser lo 
más plano posible, por lo que es necesario conocer las diferencia de cota que 
habrá entre los Solarbloc® H-S/18 para plantear las actuaciones necesarias en el 
terreno, o bien sobre los herrajes de �jación de módulos.

En función a las dimensiones del módulo la separación entre las estructuras 
Solarbloc® H-S variará.

Preparar y marcar la zona 
de trabajo.

Solarbloc® H-S tolera una diferencia de cota entre los planos de apoyo del 4%
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Solarbloc® H-S tolera una diferencia de cota entre los planos de apoyo del 4% de
la longitud del módulo, sin tener que nivelar los herrajes de sujeción de módulos.
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Marcar la ubicación de cada Solarbloc® 
H-S/18 y medir las diferencias de cota que 
habrá en la base de cada estructura, es 
necesario para decidir en función a la 
tolerancia, las actuaciones a realizar
previas a la colocación de�nitiva de las 
estructuras. Actuaciones que serán sobre 
el terreno o posteriores sobre los herrajes 
de sujeción.

Para este paso, es conveniente hacer una plantilla o matriz con la separación que
requiere cada estructura y que posteriormente utilizaremos para la colocación insitu 
de cada Solarbloc® H-S/18.

En super�cies con cambios de planos en los puntos de apoyo de cada Solarbloc® H-S,
se nivelarán los herrajes de sujeción de los módulos mediante los tornillos de nivelación.
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Las estructuras tienen una masa de 
560kg aprox. Los Solarbloc® H-S/18 se
entregan sobre camión con las piezas
cruzadas para repartir el peso de la 
carga. Para su descarga y colocación
en obra solo se necesita una 
carretilla elevadora.

Podemos ayudarnos de una plantilla o matriz con la separación necesaria entre 
cada soporte, con este útil el posicionamiento �nal de cada estructuras Solarbloc® 
H-S/18 se hace más rápido y preciso.

Se recomienda hacer el posicionamiento �nal 
con las estructuras Solarbloc® H-S/18 suspen-
días mediante eslingas, a �n de obtener mayor 
precisión en su colocación.

Unir todos los Solarbloc® H-S/18 mediante una 
cuerda de replanteo por el carril del pilar central
servirá para comprobar visualmente la nivelación 
y alineación.
(Seguir los pasos del documento Guía de Montaje).

-

3.1.  Manipulación del soporte 

1. Desplazar las estructuras al lugar seleccionado a ras 
de suelo.

2. Colocar las estructuras formando �las según el 
replanteo establecido. 

Colocar los estructuras 
Solarbloc® H-S/18 en las 
zonas establecidas.



Los Solarbloc® H-S/18 se entregan sobre camión con las piezas cruzadas para 
repartir el peso de la carga. Para su descarga y colocación en obra solo se 

necesita una carretilla elevadora. 
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Ensamblar los herrajes a la estructura 
Solarbloc® H-S/18 para �jar los
paneles solares.

Tras colocar los Solarbloc® H-S/18, se procederá a 
ensamblar los herrajes de �jación de módulos, éstos se 
montan sobre los carriles de hormigón de las estructura.

Cada estructura Solarbloc® H-S/18 tiene dos pilares 
extremos y un pilar central:

- Sobre los pilares extremos van colocados los carriles 
metálicos cortos de 200mm. Cada estructura Solarblo-
c® H-S lleva 2.

- Sobre los pilares centrales van colocados los carriles 
metálicos largos de 800mm. Cada estructura Solarbloc® 
H-S lleva 1.

Estos carriles metálicos 
(cortos y largos) se atornillan 
por su punto medio a la cabeza 
de cada pilar, para ésto se 
utilizan Tornillos niveladores.

4
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4.1. Carril metálico de 800mm con Grapa Omega de Aluminio 

para pilares centrales:

4.2. Carril metálico de 200mm con Grapa Omega de Aluminio 
para pilares extremos:
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HERRAJES SOBRE SOLARBLOC H-S/18 INTERMEDIOS DE
FILAS O MESAS.

Todos los carriles con Grapa Omega de Aluminio
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HERRAJES SOBRE SOLARBLOC H-S/18 FINALES MESA O FILAS

pilares extremos:

Carril largo con Grapa Omega de Aluminio



Carril largo con Grapa Omega de Aluminio
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Sobre los carriles metálicos (cortos y 
largos) se apoyaran los módulos, que
irán sujetos con grapas de aluminio 
(Omegas o Finales), atornilladas a los 
carriles metálicos con su tornillería
correspondiente.

*Par de apriete máximo 15Nm

1. Apoyar el módulo de la �la inferior.

2. Colocar el módulo de la �la superior 
y ajustar los anclajes al marco del 
panel.

3. Por ultimo, repetir la operación en 
la siguiente estructura y apretar los 
anclajes para �jar los módulos.

5 Instalar los módulos sobre
Solarbloc® H-S/18.

El sistema de montaje
SOLARBLOC® es un
producto innovador y
exclusivo. Diseñado,
desarrollado, fabricado y
registrado por
PRETENSADOS DURÁN S.L.

(Seguir los pasos del documento Guía de Montaje).
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PRETENSADOS DURÁN S.L.
Le responderá a cualquier duda o 
consulta sobre sus productos SOLARBLOC®. 

Email: 
fabrica@pretensadosduran.com

O�cinas centrales:                                                            
C/ Juan Ignacio Rodríguez Marcos, 1 A     
06010 Badajoz (España)     

Tlfno.: 
(+34) 924 244 203 / (+34) 924 480 112    

 

(Seguir los pasos del documento Guía de Montaje). 


