PARAMOS EL AGUA
CAPTURAMOS EL SOL

SISTEMA IMPERMEABLE FOTOVOLTAICO

“ Nosotros como individuos, tenemos que hacer algo, aunque nos parezca de poca importancia. Solo porque apagar la luz saliendo de un habitación no nos parezca importante, no signiﬁca que no tenemos que hacerlo”
14th Dalai Lama

Más de la mitad de la energía del planeta es producida en base a combustibles fósiles no renovables siendo esta la causa principal de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
El tratado de Kyoto ha establecido que el 20% de este tipo energía debe ser producida por fuentes renovables antes de 2020.
General SOLAR PV® es el nuevo sistema fotovoltaico basado en la tecnología del silicio amorfo tratado para producir una película delgada y ﬂexible, el que nos ayudará a cumplir a este ambicioso
objetivo ambiental, permitiéndonos disponer en las techumbres, de espacios y cubiertas hasta hoy inutilizadas, de una forma simple y segura, para la producción de energía eléctrica limpia.
GENERAL SOLAR PV® ES LA NUEVA GAMA DE MEMBRANAS ASFÁLTICAS QUE SE INTEGRA CON PANELES FOTOVOLTAICOS FLEXIBLES, LOS QUE
PRODUCEN ENERGÍA ELÉCTRICA EN CUALQUIERA POSICIÓN, ADECUÁNDOSE ASÍ A LA MAS DIVERSAS SUPERFICIES Y INCLINACIONES DE LAS
TECHUMBRES. DETENER EL AGUA ES LA MISIÓN QUE DE SIEMPRE NOS DIFERENCIÓ HOY DÍA TAMBIÉN, CAPTURAMOS EL SOL.

LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Los sistemas / paneles fotovoltaicos son elementos alimentados por una fuente de energía inagotable; el sol.
El sol, al incidir sobre un elemento semiconductor especialmente elaborado, y por intermedio de un proceso
físico-químico, llamado fotoeléctrico, produce energía eléctrica continua, la que después es transformada en
corriente alterna, que normalmente utilizamos en nuestros hogares (220 Vac) o en la industria (220-380 Vac).
El elemento sensible a la irradiación solar es el Silicio, semiconductor que constituye hoy día la base para la
producción de la mayor parte de las componentes electrónicas, (chips de computadoras, pantallas planas,
sensores ópticos, etc.), entre los que se incluyen los paneles fotovoltaicos.
En la actualidad, la producción de paneles solares en base a este elemento, lo utiliza, en tres diferentes estados:
monocristalino, policristalino y amorfo. Las primeras dos alternativas dan lugar a paneles rígidos, de peso
considerable y difícil manipulación; como contrapartida, el silicio amorfo permite producir láminas que
conforman paneles ﬂexibles y livianos, de fácil instalación; además se ha incorporados una tecnología
que utiliza tres capas de a-Si, (Silicio amorfo), dispuestas una sobre la otra, cada una de ellas distribuidas de
forma y cantidad diferente, lo que permite una reacción conjunta a la radiación solar, que prácticamente cubre
todo el espectro de luz visible. Esto constituye seguramente, la mayor innovación en la producción de paneles
fotovoltaicos de los últimos años.

SISTEMA GENERAL SOLAR PV
General Membrane SpA ha desarrollado en forma conjunta con United Solar Ovonic,
(empresa Americana líder mundial en la producción de paneles fotovoltaicos en silicio
amorfo), el sistema General SOLAR PV®.
General SOLAR PV® es la gran novedad para el sector de las impermeabilizaciones
continuas: un sistema impermeable fotovoltaico para la producción de energía
eléctrica limpia que se hace parte integrante de la cubierta, de fácil aplicación
y de gran productividad en términos de energía.
La solución es integrada y única para las exigencias esénciales de una techumbre:
impermeabilización de alta calidad, aislamiento térmico según las normativa vigente,
balance higrométrico y producción de energía limpia eﬁciente. Todo esto en un solo
producto, constituido por dos estratos funcionales inseparables: el manto impermeable
bituminoso (adhesivo especial General Membrane) que constituye conjuntamente con
los otros mantos Phoenix Solar - la impermeabilización de la cubierta, y el soporte
tecnológico por el anclaje de los módulos fotovoltaicos; los módulos fotovoltaicos ﬂexibles
en silicio amorfo UNI-SOLAR®, que junto a los otros componentes (inversores, cables
,conectores, canaletas especiales etc.) constituyen la instalación en su globalidad.
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Sección de General SOLAR PV® con celda
fotovoltaica triple juntura

Contacto transparente
Celda azul
Celda verde
Celda roja

Espesor total de una celda
triple juntura < 1 μm

Capa metálica reflectante

Capa flexible
(acero inox)

Sistema Impermeabilizante
PHOENIX SOLAR

Las celdas de film fino
son 300 veces más finas
de las celdas solares
cristalina
Menor energía y matarías
primas usadas por su
producción

SISTEMA IMPERMEABLE
IMPERMEAB FOTOVOLTAICO
El sistema impermeable-fotovoltaico General SOLAR PV® utiliza la tecnología del silicio amorfo a ﬁlm ﬁno tripla juntura, lo
que sin duda constituye una gran innovación respecto de las aplicaciones solares tradicionales (silicio mono y policristalino).
El silicio amorfo a ﬁlm sutil será seguramente la tecnología del futuro, vistos su fácil aplicación y su rendimiento.
En esta tecnología, -desarrollo exclusivo de United Solar Ovonic-, las componentes azules, verde y rojo de espectro de la
luz solar son absorbidos en forma preferente, por cada una de las tres películas que forman este esquema técnico. Gracias
a esta conﬁguración las celdas que lo componen producen también energía con irradiación solar indirecta, con luz difusa y
con niveles bajos de luz solar. Esta es la clave de la mayor productividad (Kwh respecto de Kwp instalados) de este sistema,
el que funciona entonces prácticamente en cualquier condición atmosférica. Las celdas fotovoltaica UNI-SOLAR® son
ligeras y sobretodo ﬂexibles. El producto ideal para adaptarse a la forma de cualquiera tejado, en forma conjunta, con
las láminas asfálticas / polímero PHOENIX SOLAR de General Membrane.

OPTIMA INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA
Los módulos fotovoltaicos General SOLAR PV® se integran perfectamente a las superﬁcies de las techumbres,
haciéndose parte funcionales de las mismas. Una instalación integrada en forma óptima con la superﬁcie del tejado, en
términos arquitectónicos es considerada como “perfectamente integrada”. Los sistemas tradicionales se clasiﬁcan como
“parcialmente integrados”.

INSTALACIÓN
Para su instalación no se necesitan estructuras especiales de soporte. Tampoco se deben hacer perforaciones, lo que
sin duda perjudicarán la impermeabilización del tejado.
Los módulos General SOLAR PV® se adosan entre si, aplicándoles calor con una llama, como cualquiera otra
lámina asfáltica del tipo betún polímero, de manera extremamente simple. El sistema desarrollado por General
Membrane provee accesorios hechos a la medida, para facilitar la instalación de sus paneles, y así obtener un
elevada “productividad” horaria, en termine de KWwp instalados: el producto se entrega en rollos preformado, lo que
facilita su instalación. Un acabado perfecto se logra al término de la misma, aplicando Solar Cleaner, producto que
limpia las membranas con un acabado perfecto.

BENEFICIOS DE GENERAL SOLAR PV®
flexible

sin vidrio

El sistema es compatible con techos ya impermeabilizados y representa la solución natural para los techos
planos, típicos en galpones industriales, en donde se dispone de grandes superﬁcies, que con soluciones
tradicionales no son aprovechadas.
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altas temperaturas

Sistemas impermeabilizante de elevada calidad, en base a láminas asfálticas poliméricas, exclusivas de
PHOENIX SOLAR, lo que constituye una prestación con una larga vida útil, garantizando así la preservación
de la cubierta.
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Además de los beneﬁcios antes destacados, la selección de una instalación solar fotovoltaica suministrada por
General SOLAR PV® presenta beneﬁcios adicionales, entre los que cabe destacar:

Instalación fotovoltaica en base a una película ﬁna de silicio amorfo: la tecnología del futuro que ya representa
la más alta productividad total en términos de Kwp instalados, comparada con las tecnologías clásicas
(vergraﬁco) El silicio amorfo de echo genera energía, aun con sombras y luz difusa.
A favor del silicio amorfo, muchos estudios demostraron que esta es la tecnología que al aumentar la temperatura
ambiente tiene la menor perdida de performance, tanto como para recuperar y superar en el arco del año la
producción de los sistemas “rígidos” , (poli y mono cristalino) que sufren de las elevada temperaturas
y necesitan de un adecuada retro ventilación.
Bajo peso del sistema completo: menos de 7,5 Kg/m2, contra casi 32 Kg/ m2 de una instalación clásica.
Por ende, las techumbres en que se instalarán estas foto celdas, no deberán soportar cargas no previstas.
Para proyectos nuevos, no será necesario sobredimensionar las estructuras a utilizar, con el consiguiente
ahorro de costos.
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No es necesario observar las restricciones típicas para la instalación de paneles clásicos: orientación hacia la
línea ecuatorial e inclinación de 30-40 grados. Las celdas fotovoltaicas de silicio amorfo se pueden instalar en
cualquier posición, permitiendo así utilizar superﬁcies que para las aplicaciones clásicas están vetadas.
General SOLAR PV® es ﬂexible, y sigue la forma del tejado en el que se instala: planos, inclinados y curvos.
Los sistemas clásicos deben incluir complejas estructuras de soporte, las que además, son altamente invasivas.
Tampoco inﬂuye el efecto “vela” , como los paneles clásicos y sus sistemas soportantes, lo que extienden la
vida de los techos.
Ausencia de vidrios: General SOLAR PV® está protegido por un tipo especial de teﬂón antiadherente de
elevada resistencia a la lluvia, granizos y rayaduras intencionales, impermeable y autolimpiante.
Cada modulo General SOLAR PV® incluye un sistema de diodos de “by-pass”, los que evitan pérdidas en su
capacidad de generación ante la falla de celdas individuales.
Seguridad contra robos, gracias al completo anclaje del panel a la cubierta del techo, el problema de los
robo en los sistemas tradicionales ha crecido mucho en el último tiempo; este problema está exigiendo a sus
fabricantes y/o instaladores, a montar dispositivos de posicionamiento global, -GPS- . para poder ubicar los
módulos sustraídos. General SOLAR PV® no necesita estos costos adicionales.
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RELACIÓN KWH PRODUCIDOS / KWP INSTALADOS
Silicio policristalino

Producción anual de energía eléctrica en función
de los kWp instalados de las distintas tecnologías

Film ﬁno SILICIO AMORFO

Fuente oﬁcina ahorro energético provincia de Bolzano Italia

Silicio monocristalino
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General SOLAR PV® permite el tráﬁco de peatones al el momento de su instalación, o en forma posterior, si
así se requiriese.
Remoción de Instalaciones: al término de su vida útil, los sistemas General SOLAR PV® no necesita ser retirados,
lo que sin duda es un importante ahorro de costos. Pueden ser recubiertos con membranas impermeabilizantes.
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ACCESORIOS DEL SISTEMA
FIJACIONES DE ACERO INOXIDABLE
instalados en forma previa, para facilitar su ﬁjación en las canaletas porta cables de los techos,
sin necesidad de perforar los mismos. Disponibles en varias formas y medida, conforme a los
requisitos de cada aplicación.
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GENERAL SOLAR CLEANER
Liquido especial de elevado poder de limpieza, para ser utilizado en caso
de necesidad al ser terminada la instalación de los módulos.
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pezzo montato
pronto all’uso

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN
rodillo preformado para el desenrollo de módulos
fotovoltaicos, protecciones espaciadoras, rodillo
empujador grande GENERAL ROLLER, rodillo
empujador pequeño GENERAL MINI ROLLER.

GENERAL FILL GLUE
Pegamento políuretanico para terminaciones
particulares y para el eventual restablecimiento
de módulos fotovoltaicos durante las periódicas
mantenciones preventivas. Disponible en cartucho de
300ml y 600ml.
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KIT DE REPARACIÓN
componentes especiales para la reparación de daños o de arañazos superﬁciales de los
módulos fotovoltaicos.

MEMBRANAS ESPECIALES - SISTEMA General SOLAR PV®
PHOENIX SOLAR APAO -35°C

HALLEY SOLAR -25°C

Phoenix solar es la lámina asfáltica óptima para recibir encima el sistema General SOLAR PV®
Está caracterizada por una excepcional ﬂexibilidad a las bajas temperaturas y altísima
resistencia a los rayos UV (es decir, es insensible al envejecimiento térmico) y garantiza una
larga vida de el manto impermeable, tal como requiere el sistema fotovoltaico.
Disponible también en la versión Mineral, con color de el autoprotección del mineral según lo
requiera el solicitante. En esa lámina es posible insertar la protección contra el fuego externo
CUT FIRE®.

Halley Solar es una lámina asfáltica autoadhesiva elástica, caracterizada de un excelente
ﬂexibilidad al frío, aplicable sin auxilio de llamas. Es especialmente útil en ambientes donde
el riesgo de incendio es muy elevado.
Se utiliza para lámina de terminación del sistema, en la zonas de techo
no cubiertos por los paneles fotovoltaicos.
También está disponible la versión mineral, en varios colores, tipo gránulos de cerámicas,
basalto y varias medidas, todo de acuerdo a las exigencias especiﬁcas de cada cliente.
En esa lámina es posible insertar la protección contra el fuego externo CUT FIRE®.
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(*) Disponible también
en la versión CUT FIRE®

HALLEY SOLAR BAND largo 10 m
x ancho según petición

(*) Disponible también
en la versión CUT FIRE®
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PANELES CORTOS

GAMA DE PRODUCTOS GENERAL SOLAR PV®
Los módulos impermeables-fotovoltaicos de la serie General SOLAR PV® se encuentran disponibles en
diferentes versiones, la que tienen como diferencia sus medidas y por ende su capacidad de producción de
energía eléctrica.
La diversiﬁcación de los tamaños disponibles, es el resultado de los estudios de General Membrane para
optimizar el espacio disponible en las techumbres y facilitar la fase de proyecto.

68 Wp por modulo - 1 panel corto
medidas: 2849 x 400 x 7 mm - area: 1,14 m2

136 Wp por modulo - 2 paneles cortos
medidas: 2849 x 800 x 7 mm - area: 2,28 m2

La unidad de medida es en Kilowatt en punta (Kwp) un estándar en el mundo de los paneles fotovoltaicos. Para
cada 1000 Wp (watt en punta) corresponde 1 Kwp.
Con General SOLAR PV®, para instalar un conjunto de membranas con una capacidad de generación de 1 Kwp,
se necesitan aproximadamente 17 m2 de superﬁcie efectiva.
Para una capacidad equivalente, un sistema tradicional, estructurados con paneles rígidos y cubiertos por vidrio,
necesita en teoría, menos metros cuadros (m2), pero al momento de instalarlos, se requiere una superﬁcie de
techo mucho mayor para evitar que los paneles produzcan sombras entre si (perdiendo eﬁcacia), y también, para
evitar la radiación de calor entre los mismos y una ventilación deﬁciente.

Hoja de Datos Técnicos UNI-SOLAR®
silicio amorfo a film fino tripla juntura

1 panel largo
5486 mm - 22 celdas

STC
Potencia máxima (Pmax):
Tolerancia sobre la potencia nominal:
Tensión en el punto de Pmax (Vmp):
Corriente en el punto de Pmax (Imp):
Corriente en cortocircuito (Isc):
Voltaje en circuito abierto (Voc):
Fusible en serie:
NOTC:

136 Wp
± 5%
33,0 v
4,1 A
5,1 A
46,2 V
8A
-

272 Wp por modulo - 3 paneles cortos
medidas: 2849 x 1200 x 7 mm - area: 3,42 m2

1 panel corto
2849 mm - 11 celdas

NOTC

STC

NOTC

105 Wp
± 5%
30,8 v
3,42 A
4,1 A
42,2 V
46°C

68 Wp
± 5%
16,5 v
4,1 A
5,1 A
23,1 V
8A
-

53 Wp
± 5%
15,4 v
3,42 A
4,1 A
21,1 V
46°C

Coefficienti di Temperatura

PANELES LARGOS
136 Wp por modulo - 1 panel largo
medidas: 5486 x 400 x 7 mm - area: 2,19 m2

272 Wp per modulo - 2 paneles largos
medidas: 5486 x 800 x 7 mm - area: 4,39 m2

Con AM1.5, potenza di irraggiamento 1000 W/mq

Coeficiente de temperatura Isc:
Coeficiente de temperatura Voc:
Coeficiente de temperatura Pmax:
Coeficiente de temperatura Imp:
Coeficiente de temperatura Vmp:

5,1 mA/K (0,10%/°C)
-176 mV/K (-0,38%/°C)
-286 mW/K (-0,21%/°C)
4,1 mA/K (0,10%/°C)
-102 mV/K (-0,31%/°C)

5,1 mA/K (0,10%/°C)
-88 mV/K (-0,38%/°C)
-143 mW/K (-0,21%/°C)
4,1 mA/K (0,10%/°C)
-51 mV/K (-0,31%/°C)

Curvas I-V medidas a varios niveles
de irradiación solar, con AM 1.5 y 25 °C
de temperatura de célula.

408 Wp per modulo - 3 paneles largos
medidas: 5486 x 1200 x 7 mm - area: 6,58 m2

Especificaciones
Especificaciones
técnicas
técnicas
STC: Prueba
STC: Prueba
Estándar
Estándar
- 1000
- 1000
W / m2,
W /AM1.5,
m2, AM1.5,
25 ° C25temperatura
° C temperatura
de lade
celdas
la celdas
Especificaciones
técnicas
NOTC:
Nominal
Operating
Cell Temperature
800 W/mq,
AM1.5,
1m/sec.
Especificaciones
técnicas
NOTC:
Nominal
Operating
Cell Temperature
800 W/mq,
AM1.5,
1m/sec.
ventovento

Info y contactos:
Área tecnico comercial fotovoltaico – pv@generalmembrane.it
Área Exportaciones - export@generalmembrane.it

GENERAL MEMBRANE SpA - Via Venezia, 28 - 30022 - Ceggia (VENICE) - ITALY / Phone +39 0421 322000 - Fax +39 0421 322800

INFO Y CONTACTOS: Área tecnico comercial fotovoltaico – pv@generalmembrane.it / Área Exportaciones - export@generalmembrane.it

