
SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO PLANUM 

Elegancia y eficiencia energética
en la instalación de su tejado



PLANUM
COLORES CERÁMICOS 
PARA TODOS LOS ESTILOS

Rojo Klinker Burdeos Klinker Marrón KlinkerRojo Jaspeado Klinker Rojo Rústico Klinker

Pizarra Klinker Ceniza Klinker Gris Klinker Galaxy Klinker Blackstone Klinker



 

Potencia máxima (Pmax/W) 47

Potencia/m2 (W) 148

Voltaje máximo (Vmp/V)

 

5,18

Voltaje circuito abierto (Voc/V) 6,67

Corriente máxima (Imp/A)

 

9,19

Corriente cortocircuito (Isc/A) 9,68

Eficiencia máxima (%)

 

17

 

Cantidad de células monocristalinas 10 (2 x 5)

Tamaño célula (mm) 156 x 156

Tamaño teja solar fotovoltaica 
Planum (mm) 823 x 340 x 61

Peso teja solar fotovoltaica Planum (Kg) 11,2

Equivalente a tejas Planum 3,5

Nº tejas/m2  3,2

Nº tejas solares/kw  21Colocación Tresbolillo
STC: Irradiancia 1000W/m2    Temperatura célula: 25ºC   AM=1.5

Estética integrada 
La teja solar se integra a la 
perfección con la teja cerámica 
Planum, de este modo el 
sistema quedará totalmente 
integrado en el tejado. 

Incrementa el valor de su hogar
Tras instalar el Sistema Solar Fotovoltaico 
Planum en su hogar el valor de éste aumenta, 
siendo este un sistema innovador en España.

Resistente
Las tejas solares incorporan 
células monocristalinas y cristal 
templado resistente a condiciones 

climatológicas extremas.

Mínimo mantenimiento
Con las nuevas tecnologías podrás 
comprobar en cada momento la energía 
que se está generando y el correcto 

funcionamiento del sistema.

TEJA SOLAR 
FOTOVOLTAICA PLANUM

Fácil de instalar
Encajes mecánicos que permiten una instalación simple 
y rápida sobre rastrel como cualquier teja cerámica con 
encajes. La instalación de nuestro sistema genera un 
ahorro importante con respecto a otros.

El Sistema Solar Fotovoltaico Planum debe ser instalado en una cubierta ventilada con doble rastreles y lámina 
impermeable. La Escandella ofrece todos los complementos y accesorios para una perfecta cubierta ventilada 
con 360° Solutions La Escandella.

Consulte el manual de instalación de tejas La Escandella para obtener toda la información relativa a la instala-
ción de las tejas cerámicas. Tanto este manual de instalación como el manual de instalación del Sistema Solar 
Fotovoltaico Planum deben leerse conjuntamente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALACIÓN

Eficiencia energética
La cubierta inclinada consigue un mayor aislamiento térmico 
y el Sistema Solar Fotovoltaico Planum hace que su hogar 
sea autosuficiente utilizando energía sostenible. Reduciendo 
así el consumo energético.
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La Escandella proporciona un servicio integral de los cálculos necesarios para su proyecto de forma gratuita.
Contacte con nosotros y gestionaremos el presupuesto íntegro para su tejado. 


