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 Sistema TSE PV Cobertura fotovoltaica integrada

TSE PV VGS Photovoltaic Solutions, a la vanguardia para el sol y la lluvia

El Sistema Top Solar Energy PV (TSE PV) es un sistema de cubierta fotovoltaica que combina en un solo 
paquete, tecnológicamente innovador, la función de ejecución fotovoltaica con la cobertura edilicia para la 
construcción tanto residencial como industrial.

Está estudiado para integrarse perfectamente con los comunes sistemas de construcción y pueden variar de 
cobertura en tejas a coberturas en chapa o aluminio corrugado, mayormente utilizados en el ámbito industrial. 
Asegura los requisitos de impermeabilización, de sellado mecánico, de complementariedad de las coberturas.
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La innovación de vanguardia, no hay duda acerca de esto!

TSE PV es un sistema integrado para la producción de energía, se compone de tres elementos: el panel 
fotovoltaico con marco, el canal metálico de soporte al panel y la canalización que infiltra agua, la guarnición de 
policarbonato unida  al canal con sistema de broche de presión.

Reemplaza los techos tradicionales y garantiza una cobertura perfectamente impermeabilizada y adaptable 
para el medio ambiente, gracias a la completa integración de los paneles colorados. Eficiente, seguro y fácil de 
instalar, con garantía de la completa estanqueidad.
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Elementos que componen el sistema TSE PV
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 Sistema TSE PV Cobertura fotovoltaica integrada

VGS Photovoltaic Solutions presenta: TSE PV - Top Solar Energy
Sistema de cubierta fotovoltaica integrada con características innovadoras
VGS Photovoltaic Solutions es la primera empresa en Europa que puede presumir de un sistema integrado de 
cobertura fotovoltaica con características innovadoras.

El sistema de cobertura fotovoltaica TSE PV sustituye a los elementos edilicios tradicionales que, además de 
la producción de energía eléctrica, aseguran las siguientes funciones típicas de un involucro edilicio:

• la prueba de agua y la consiguiente impermeabilización de la estructura edilicia;
• la capacidad mecánica comparable con el elemento edilicio sustituido;
• la resistencia térmica que no comprometa el rendimiento de la envolvente del involucro edilicio.

             Fig. 1 - Sistema de montaje                                                                fig. 2 - Sistema de estanqueidad

TSE PV VGS Photovoltaic Solutions, a la vanguardia para el sol y la lluvia 
TSE PV es un sistema integrado para la producción de energía, se compone de tres elementos: el módulo 
fotovoltaico con marco, el canal metálico de soporte al módulo y la canalización que infiltra agua (Figura 1), la 
guarnición de policarbonato unida  al canal con sistema de broche de presión (Figura 2).

Está diseñado para los edificios nuevos y existentes en donde se sustituyen, total o parcialmente, las coberturas 
tradicionales con un techo fotovoltaico.

Impermeable
Con el sistema de TSE PV se pueden lograr tejados fotovoltaicos en pendiente con un gradiente de 7 ° hasta 50 
°, en sustitución de la cobertura tradicional existente, como los tejados. El sistema ha sido probado con la ayuda 
de una prueba de fugas de agua y certificado por el Bureau Veritas Italia SpA -  Kit de verificación fotovoltaica.

Durante el montaje rápido
La instalación del modulo fotovoltaico en la versión del sistema TSE PV, es extremadamente rápido, 
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 Sistema TSE PV Cobertura fotovoltaica integrada

particularmente simple, comparable a la colocación de tejas sobre un techo tradicional (Figura 3).

Fig. 3 - Colocación de los módulos fotovoltaicos                                   Fig. 4 - Finalización de la instalación

A través del acoplamiento entre el sistema colocado sobre el marco del panel fotovoltaico y el existente sobre 
la extrusión de aluminio, se realiza el acoplamiento en la dirección vertical.
Después de completar la colocación de todos los módulos fotovoltaicos (Figura 3), se procede a la siguiente 
etapa relativa a la realización de la instalación a través de la colocación del sistema sellado (Figura 4); entonces 
se proceder con las operaciones de unión entre la chapa del techo y los módulos (Figura 5 y Figura 6).

Fig. 5 - Conexión con techo de chapa                                    Fig. 6 - Reconciliación con techo de chapa

El sistema TSE PV VGS Photovoltaic Solutions, ademas de dar la impermeabilización al techo fotovoltaico, 
gracias a la forma especial de los perfiles de los paneles y del sistema de sellado, promueve el flujo y el rápido 
escurrimiento del agua de lluvia. 
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 Sistema TSE PV Cobertura fotovoltaica integrada

Integración y limitaciones del paisaje
Además de realizar la completa integración arquitectónica del fotovoltaico, el sistema TSE PV VGS Photovoltaic 
Solutions puede resolver, mediante el uso de paneles fotovoltaicos con celdas coloradas, un problema que se 
produce en los ámbitos cubiertos por el paisaje (y, por tanto, objeto de protección por los responsables para los 
bienes arquitectónicos y para el paisaje, como el centros de las ciudades y los parques). 

Antes de la instalación

Después de la instalación

Medidas               Canal metálico

•	 Largo	 3,5		 metros
•	 Ancho	 70		 mm
•	 Grosor	 40	 mm
•	 Peso	 4,0	 Kg

 Sistema TSE PV Cobertura fotovoltaica integrada

Rendimiento y combinaciones
El sistema TSE PV conserva todas las características técnicas y de funcionamiento del panel estándar de VGS 
Photovoltaic Solutions, pudiendo utilizar como base todos los sistemas en diferentes combinaciones:
• Tecnología de la celda: mono / policristalina;
• Coloración de la celda: estándar (azul) / negra / roja / verde;
• Coloración del backsheet: estándar (blanco) / negro / rojo / verde / transparente / etc.;
• Coloración del marco del “panel TSE PV”: estándar (de aluminio) / rojo / verde / negro / etc.;
Configuración del sistema: póngase en contacto con nuestras redes comerciales VGS Photovoltaic Solutions.

Celdas por módulo 36 / 54 / 60

Tipo de celdas 4BB - Monocristalina / Policristalina

Coloración celda policristalina Estándar (azul) / Rojo / Verde

Coloración celda monocristalina Negra

Coloración backsheet Estándar (blanco) / negro / rojo / verde / transparente / etc

Coloración marco Estándar (de aluminio) / rojo / verde / negro / etc

Lado frontal Vidrio antirreflectante templado (EN 12150)

Medidas    VE136PVTSE - Sistema TSE PV

•	 Largo	 1079		 mm
•	 Ancho	 998		 mm
•	 Grosor	 45	 mm
•	 Peso	 13,5	 kg
•	 Marco				Aluminio	anodizado	o	pintados	(posibilidad	SEASIDE	QUALICOAT)
•	 Espesor	vidrio	 3,2	 mm	

Medidas     VE160PVTSE - Sistema TSE PV

•	 Largo	 1728		 mm
•	 Ancho	 998		 mm
•	 Grosor	 45	 mm
•	 Peso	 18	 kg
•	 Marco				Aluminio	anodizado	o	pintados	(posibilidad	SEASIDE	QUALICOAT)
•	 Espesor	vidrio	 3,2	 mm	

Specificaciones eléctricas del panel fotovoltaico con especifico marco ya instalado

Combinaciones del panel fotovoltaico con especifico marco ya instalado

Especificaciones mecánicas del panel fotovoltaico con especifico marco ya instalado

Dado el gran número de las combinaciones y de los posibles componentes que conforman 
el sistema de TSE PV, para las especificaciones eléctricas, es necesario hacer referencia 
a la hoja individual de cada producto (sistemas fotovoltaicos)

Canal de aluminio, longitud estándar 3,5 m

Guarnición de policarbonato, longitud estándar 3,5 m

Panel fotovoltaico con especifico marco

Materiales utilizados para el sistema TSE PV Especificaciones mecánicas canal metálico

V-energy Green Solutions S.r.l.  |  Via Per Castelletto Cervo, 397 - 13836 Cossato (BI) 
T  +39 035-0510171  |  M  info.vgs@gruppostg.com  |  W  vgs.gruppostg.com


