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Modernidad e
Innovación



Una de nuestras cualidades esenciales es ofrecer soluciones cerámicas de alto valor técnico y 
estético.

Fruto del esfuerzo y la innovación, ha permitido posicionar a La Escandella como uno de los grupos 
empresariales punteros en I +D+ i dentro de su sector. 

Disponemos de una amplia gama de tejas y piezas especiales, que resuelven y cubren las 
necesidades constructivas.

Nuestros clientes son lo más importante, es por ello que ofrecemos un trato personalizado y 
específico según sus necesidades.

En La Escandella el futuro lo fabricamos hoy.

5

Tejas Solares Planum
perfectamente integradas
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1.  Teja Planum H-Selection klinker  ( TI )

Resistencia
a la helada

EN 539-2

Resistencia
a la flexión

EN 538

Características  
geométricas

EN 1024EN 539-1

Impermeabilidad Conforme a la 
norma europea

EN 1304

 Dimensiones* A 441 mm; B 278 mm, C 32 mm

 Piezas por m2 11

 Peso por unidad 3,5 kg

 Encaje longitudinal** 370 mm (±6 mm)

 Encaje transversal** 237 mm  (+2; -1 mm) 

 Unidades por palé 240 / 320

 Peso por palé 840 kg (240 piezas) / 1.120 kg (320 piezas)

 Colocación Juntas encontradas (Tresbolillo)

 

*  Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del ±2%.
** Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear.

Características

Doble encaje
El doble encaje, tanto lateral como superior, 
permite una mayor estanqueidad de la 
cubierta, asegurando su impermeabilidad 
incluso a baja pendiente

Máxima planeidad
La fabricación en 
H-Cassettes proporciona 
una planeidad perfecta 
en cada producto.

Reducción de costes
Su gran formato (11 pzas/m2), su 
flejado en 5 unidades y su paletizado en 
240/320 uds. permiten reducir costes 
en la instalación del tejado.

Mayor resistencia
La composición de la arcilla y un 
prensado perfecto permiten una 
flexión superior a la norma con 
tan solo 3,5kg. de peso.

Definición perfecta de cada pieza
Los moldes de yeso proporcionan un 
acabado perfecto, consiguiendo en cada 
pieza una textura más fina, sin puntos de 
contacto ni pliegues.

Menor absorción (<5%)
Una selección de arcillas de alta calidad junto a 
una cocción a alta temperatura permiten una 
mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.

50 m
m
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2. Sistema Solar Fotovoltaico Planum 

10 Células monocristalinas

47W Energía generada 

17% Máxima Eficiencia 

0~+3% Potencia de salida

Componentes: Célula solar monocristalina de alta eficiencia. Incluso con luz débil, la teja solar puede 
maximizar su potencia de salida.

Cristal templado: Revestimiento anti reflectante y cristal de alto índice de transmisión que incrementan 
la potencia de salida y la resistencia mecánica de la teja solar.

EVA y TPT: Materiales de alta calidad EVA y TPT protegen de roturas y entrada de agua. El uso de estos 
materiales aumentan la fiabilidad y durabilidad de la teja solar.

Caja de conexiones:  Completamente protegida e impermeable para un excelente resultado ante 
cualquier situación meteorológica adversa como fuertes vientos, granizo y aparición de humedades.
Certificados emitidos por autorida-des internacionales: ISO Quality Management system, CE, TUV 
(IEC61215 and IEC61730).
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2.1  Características Técnicas

Dimensiones  823 x 340 x 61 mm

Piezas/m2 3,2

Equivalente a tejas Planum 3,5

Peso/unidad 11,2 kg

Cantidad de células monocristalinas 10 (2 x 5)

Tamaño célula 156 x 156 mm

Colocación Tresbolillo

2.2  Características del Packaging

Número de tejas solares/cajón 22

Número de cajones/contenedor

20' / 40' / 40HC
24 / 48 /60

Dimensiones del cajón 1450 x 900 x 560 mm

Peso del cajón 290 kg

2.3  Coeficiente de Temperatura

Potencia de salida 0~+3%

Coeficiente de Tº -  Pmax (-0,4 ± 0,05) % / ºC

Coeficiente de Tº -  Voltaje circuito abierto (-0,34 ± 0,02) % / ºC

Coeficiente de Tº - Corriente cortocircuito (0,05 ± 0,01) % / ºC

NOTC (ºC) (47 ± 2) ºC
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2.4  Materiales de construcción

Vidrio frontal 3,2 mm, hierro reducido, vidrio templado

Caja de conexiones IP 67 clasificado (negro)

Cables de salida TUV 1 x 4 mm, longitud: 600/700 mm

Conector Hengda PV-ST01 - MC4

Material de encapsulado EVA (espesor 0,45 ± 0,03 mm)

Lámina trasera Negra TPT (espesor 0,32 ± 0,03 mm)

Adhesivo de fijación Silicona de sellado (negro)

2.5  Diagrama del Módulo Fotovoltaico (sin marco)

2.6  Condiciones de Funcionamiento

Tensión máxima del sistema 1000 DVC (IEC)

Potencia de fusible máx. del sistema (A) 10 

Temperatura de funcionamiento (ºC) -40 ~ 85
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2.7  Parámetros Eléctricos en condiciones de prueba 
estándar (STC)

Tipo de  módulo BREC47S-Rab

Potencia máxima 47 Pmax/W

Voltaje máximo 5,18 Vmp/V

Voltaje circuito abierto 6,67 Voc/V

Corriente máxima 9,19 lmp/A

Corriente cortocircuito 9,68 Isc/A

Eficiencia máxima 17%

2.8  Curva de Tensión

2.9  Certificados
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3. Introducción

3.1  Exención de responsabilidad

El sistema de energía solar integrada para tejados con tejas La Escandella, cumple con las normas de 
construcción, eléctricas y fotovoltaicas europeas. El sistema proporciona una generación de energía 
renovable con una estética totalmente integrada. El módulo solar se integra en un marco solar de 
BMC,utilizando células solares de alta eficiencia y los inversores y componentes de la más alta calidad. 

Las especificaciones del producto se proporcionan por separado y están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Este manual se leerá juntamente con todas las especificaciones del producto y el manual técnico 
de la teja Planum H-Selection. 

La instalación, manipulación y uso de componentes del Sistema Solar Fotovoltaico Planum son 
responsabilidad del electricista o profesional especializado. La Escandella no asume ninguna 
responsabilidad por pérdidas, daños, lesiones o gastos resultantes de una instalación, manipulación, 
uso o mantenimiento de los productos de tejas solares inadecuados. 

El diseño, la instalación y el cumplimiento del Sistema Solar Fotovoltaico  Planum y sus componentes se 
rigen por los códigos y estándares europeos. 

Por favor consulte el manual de instalación de tejas La Escandella apropiado para obtener toda la 

información relativa a la instalación de las tejas cerámicas. Tanto este manual de instalación como 

el manual de instalación del Sistema Solar Fotovoltaico Planum deben leerse conjuntamente. 
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La salud, la seguridad y el medio ambiente se reconocen como una parte integral de nuestro negocio. 
Todos somos responsables de:

 • Prevenir lesiones y enfermedades profesionales

 • Minimizar los impactos ambientales negativos

 • Cumplir todos los requisitos legales

Las políticas de medioambiente, salud y seguridad para tejados La Escandella detallan nuestras 
responsabilidades definidas. 

El Sistema Solar Fotovoltaico Planum  sólo puede ser instalado por electricistas acreditados para instalar 
sistemas fotovoltaicos por el  Ministerio de Industria. 

Se pueden generar voltajes de CC potencialmente mortales, siempre que los módulos fotovoltaicos se 
expongan a una fuente de luz; Evite el contacto con piezas eléctricamente activas y asegúrese de aislar 
los circuitos en vivo antes de intentar hacer o romper cualquier conexión.

Sólo los contratistas, electricistas y/o profesionales de instalación fotovoltaica aprobados por La 
Escandella deben tener acceso a realizar trabajos en los módulos.

No pisar, dañar o rayar las superficies delanteras o de la parte posterior del módulo solar. 

Los módulos rotos no pueden repararse y el contacto con cualquier superficie del módulo puede causar 
descargas eléctricas. No utilice un módulo con vidrio roto o hoja trasera dañada. 

No desmonte los módulos ni quite ninguna parte del módulo. 

El equipo de protección personal apropiado (EPI) debe ser usado siempre que se trabaja con conexiones 
eléctricas.
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Asegúrese de que todos los conectores MC4 estén libres de suciedad y humedad antes de conectar. 

Nunca desconecte los conectores bajo carga, ya que se producirá un arco eléctrico.

No instale ni maneje los módulos cuando estén mojados o durante periodos de viento alto.

Asegúrese de que todas las conexiones estén bien hechas sin holguras entre los contactos. Las holguras 
pueden causar un arco eléctrico que puede provocar incendios y/o descargas eléctricas. 

Asegúrese de que la polaridad de cada módulo o cadena no se invierte, teniendo en cuenta el resto de 
los módulos o cuerdas. 

No concentrar artificialmente la luz solar en los módulos solares.

En condiciones normales, un módulo fotovoltaico solar es probable que produzca más corriente y/o 
voltaje que el reportado bajo condiciones de prueba estándar. En consecuencia, el valor de ISC, marcado 
en este módulo, debe multiplicarse según AS 5033.

Procedimiento de apagado. Tenga en cuenta que los módulos fotovoltaicos producirán una tensión 
de CC y corriente que puede ser mortal si se expone a cualquier tipo de fuente de luz. Se debe tener 
cuidado al trabajar con módulos fotovoltaicos. El aislador de la matriz fotovoltaica no apagará los módulos 
fotovoltaicos, sólo aislará el cableado de la matriz o el inversor.

Apague el interruptor AC "Interruptor principal de corriente alterna" situado en el cuadro de mandos. 
Apague el interruptor DC "corriente continua" situado al lado o integrado en el inversor. En ningún caso 
deben utilizarse los conectores de CC o los aisladores fotovoltaicos bajo carga.

En ningún caso una persona no calificada debe realizar trabajos sobre un sistema fotovoltaico.
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Se debe tener cuidado al manipular los módulos fotovoltaicos, aisladores y componentes debido a la 
naturaleza frágil del producto.

F1: Vista de detalle del interior del cajón. Tejas solares Planum embaladas individualmente y separadas 
por cartones entre ellas. 

• El embalaje debe almacenarse en un medio adecuado. Nunca almacene el embalaje donde pueda 
verse afectado por el clima o se humedezca.

• No apilar cajas de tejas solares fotovoltaicas Planum.

• Una vez en el sitio, las tejas solares fotovoltaicas Planum deben mantenerse limpias y secas.

• Especial precaución en el desembalaje.

• Cada teja solar fotovoltaica Planum  tiene un número de serie único en la parte delantera y trasera, que 
se debe hacer fotos durante el proceso de desembalaje. Como instalador, debe guardarse este número 
de serie del proyecto correspondiente.

F1
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6. Diseño e Instalación

El diseño fotovoltaico, el diseño eléctrico, el diseño estructural y las cargas eólicas deben tenerse 
en cuenta al diseñar un sistema de energí a solar integrado. Al diseñar el tejado y sus componentes 
fotovoltaicos, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 a)  Velocidades de viento de diseño regional.

 b)  Categorí a de terreno de un emplazamiento de construcción.

 c)  Registro técnico 440 (TR440) extensión de este código, que se cree que es el  

  estándar  para el diseño de productos para la mayorí a de las áreas ciclónicas. 

 d)  Requisitos y convenios estatales según normativa vigente.

Las especificaciones de instalación se basan en una velocidad básica del viento para una mayor 
resistencia de 60m/s, a una altura de 6 metros del nivel del suelo.

Es aconsejable consultar tanto con La Escandella como con un ingeniero de construcción en relación 
con las áreas de especificación de instalación de área ciclónica designadas.
La Escandella recomienda especificaciones de la instalación basadas en la velocidad del viento de 

la ráfaga de diseño, así como:

 a)  Inclinación mínima del tejado de 22º

 b)  Requisitos máximos de inclinación del tejado

 c)  Requisitos de rastreles y espaciamientos de la armadura

 d)  Requisitos de instalación de Rastreles horizontales y verticales
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6.1  Diseño Fotovoltaico

La Escandella y el contratista solar aprobado por La Escandella proporcionará los diseños fotovoltaicos 
y eléctricos para cada proyecto. El instalador acreditado debe adherirse a los diseños suministrados y 
asegurar que los diseños cumplan con todos los requisitos mencionados en este manual y la normativa 
vigente española y europea. 

6.2  Orientación y pendiente

El Sistema Solar Fotovoltaico Planum para tejados La Escandella está diseñado para una pendiente 
de 22º y superior. La orientación del tejado debe estar en el norte, este u oeste y en ninguna situación 
ser diseñada o instalada en una pendiente superior, a menos que se apruebe específicamente por La 
Escandella como caso específico del proyecto. 

6.3  Ubicación del Sistema Solar Fotovoltaico Planum

La matriz debe situarse alejada de cualquier zona de sombra. Si por alguna razón la matriz está 
sombreada, se debe realizar un análisis de color y un cálculo de rendimiento (incluyendo el gráfico de 
mes a mes).

6.4  Inversor y ubicación del inversor

Recomendación: 

- El inversor debe instalarse lo más cerca posible de la centralita principal o del panel del medidor para 
reducir el cableado de CA. 

- La ubicación debe estar generalmente bajo el alero o fuera de la luz solar directa si es posible. Si es 
necesario, el aislador de CC debe estar adyacente al inversor. El Sistema Solar Fotovoltaico Planum de 
La Escandella no debe ser alterado o aumentado de ninguna manera sin el permiso por escrito de La 
Escandella . 
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6.5  Cableado de CC

El cableado de CC no debe tener una caída de tensión superior al 1 %. El cableado de la C.C. se debe 
instalar dentro del sistema de contención del cable del marco de la teja solar con el conducto flexible 
resistente que protege el cable entre las tejas. El cable de CC instalado dentro del marco de la teja solar
debe adherirse al radio de curvatura de las especificaciones del fabricante según lo detallado abajo y no
debe hacer el contacto con ningún pegamento adhesivo.

Nota: el radio de curvatura del cable no será inferior a seis veces el diámetro exterior del cable. Todo el 
cableado de la matriz o de la cuerda del aislador al inversor debe ser encajonado en el conducto de alta 
resistencia. La instalación del cableado se debe instalar en la etapa del bastidor cuando se instalan los 
módulos solares.

6.6  Cableado de CC - método de instalación

El cableado del Sistema Planum Solar Fotovoltaico está contenido en la bandeja de contención de cables
situada en la parte posterior de la teja solar Planum. El cableado sale de la caja de empalmes y 
está protegido por conducto de alta resistencia en todo su recorrido. Según el método siguiente, la 
interconexión de una teja solar Planum en una cadena de tejas solares se hace por un conectador de 
tipo MC4 que sale de la bandeja de contención del cable en dos puntos de entrada separados del cable 
a la izquierda y a la derecha de la bandeja de contención del cable.

Los conectores MC4 son insertados en la bandeja de contención del cable y necesitan ser conectados.
Todo el cable y la contención del cable se deben mantener por lo menos 50mm de cualquier superficie,
por ejemplo:

El conducto para el cable de la matriz necesita ser fijado a la parte inferior de los cerchas. El conducto del
cable de la teja solar cuando se fija en la pared debe estar por lo menos 50mm debajo de la superficie de
la pared o instalado entre los ladrillos y el marco de la pared. Nota: el cable DC gemelo no debe separarse
y utilizarse como un único cable de CC en ningún momento. Este procedimiento resultará en que el 
aislamiento del cable no cumpla con los estándares de prueba del fabricante.
Protección de corriente inversa/fusión de ramales/rangos.

En ningún momento los ramales deben conectarse paralelos a una matriz a menos que se utilicen fusibles 
de ramal/rango en polos negativos y positivos. El fusible de ramal/rango debe instalarse en el inversor si 
es necesario, pero la recomendación de diseño es instalar cada rango para separar las entradas MPPT 
del inversor (Seguimiento de máxima potencia).

6.7  Cadena (ramal) de DC y diseño eléctrico e instalación

Las cadenas/matrices de CC, el diseño eléctrico y la instalación deben adherirse al diseño apro-bado de
La Escandella que se emitirá con cada instalación individual. El voltaje de ramal/rango es variable según
las condiciones meteorológicas locales y debe ser diseñado para adaptarse a las características del 
inversor seleccionado, permitiendo todas las tensiones mínimas y máximas en VMP y VOC.

Todos los diseños eléctricos y de rango deben ajustarse a las normas vigentes a que se refiere este 
manual. 
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Para proceder a la correcta instalación, el electricista deberá estar en el sitio para completar la instalación
con el instalador del tejado y debe conectar la instalación eléctrica. La instalación y la fijación de las tejas 
cerámica son según el manual de instalación de tejas La Escandella.

El Sistema Solar Fotovoltaico Planum ha de ser instalado en una cubierta ventilada con rastreles primarios
y secundarios.

La Escandella ofrece todos los complementos y accesorios para una perfecta cubierta ventilada con 
360° Solutions La Escandella.

Las funciones que deberían cumplir las cubiertas son:

 - Estanqueidad al agua.

 - Aislamiento térmico (protección contra el frío y el calor).

 - Resistencia a heladas.

 - Resistencia estructural.

 - Resistencia al fuego.

 - Estanqueidad al aire y, si es necesario, al vapor.

 - Aislamiento acústico.

 - Estética (interior y exterior) y armonía con el paisaje.

 - Respeto al medioambiente.

Este gráfico nos muestra la correcta purificación del aire.

CUBIERTA VENTILADA

1. Teja cerámica Planum (TI)

2. Capa de microventilación. Donde las flechas indican el flujo 

del aire para una correcta ventilación.

3. Teja de ventilación

4. Barrera de vapor

5. Aislante térmico

6. Lámina impermeable

7. Estructura portante

8. Peine de alero

1

2

3

4

5
7

8

6
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Producto Cantidad + info

Rastrel 

de madera 

ó

Rastrel

metálico

Tornillos CAM77 4 ud.

Rastrel madera CAM048 2 ud. 5 X 5 cm

Tornillos CAM77 2 ud.

Rastrel metálico CAM043 2 ud. 5 x 5 cm

Teja solar Planum CAM099 1 ud.

Nº W/ud 47 W

Nº tejas/m2 3 ud. Equivale a 11 (TI)

Nº W/m2 141 W

Impermeabilización

Freno de vapor CAM55 1 ud. Disponible 135 y 150 gr/m2

Aislante CAI55 1 ud. Disponible de 30 a 80 mm

Lámina 

impermeable
CAM52 1 ud. Disponible 115 - 180 gr/m2

7.1  Fijación con rastreles

La cubierta ventilada deberá tener doble rastrel y lámina de impermeable (lámina impermeable de
un gramaje mínimo 150 gr/m2 (CAM52). Anterioremente se recomienda un aislante de mínimo 30mm
(CAI555) y de una membrana de vapor de 135 gr/m2 (CAM55). Otra posible opción es el uso del Onduline
Bajo teja DSR.

El alto de los rastreles horizontales o secundarios requerido es un mínimo de 5 cm, para rastreles de
madera y metálicos. Para los rastreles verticales o primarios se aconsejan unos 3,5 cm para cumplir
con el código técnico de cubiertas.

La fijación de los rastreles dependerá del material 
de estos. Cada Teja Solar Planum se fija con dos 
tornillos avellanados de 5 cm (CAM77), a través 
de los agujeros marcados en la sección superior 
del módulo. Estos tornillos deberán de ser 
antioxidantes y su colocación deberá ser sellada 
para evitar la entrada de agua.

Dirigirse al manual de instalación de La Escandella 
para más información.

Material necesario para una Teja Solar Fotovoltaica Planum
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7.2  Montaje de la cubierta

El Sistema Solar Fotovoltaico Planum se instala según manual de instalación estándar técnico de la teja 
Planum H-Selection. La teja solar Planum corresponde a tres tejas y media de ancho y ha de instalarse 
en múltiplos de dos.

Se recomienda que sea múltiplos de dos para que las conexiones entre filas sea directa sin alargaderas
que pueda influir en la conexión entre estas y evitar pérdidas de cableado.

Cada teja solar fotovoltaica Planum va indicada con una pegatina de color verde o roja, según tenga las
conexiones. Las tejas con la pegatina verde, tiene conexión positiva a la derecha y la negativa a la 
izquierda, lo cual para las tejas con pegatina roja, es al contrario, positiva a la izquierda y negativa a 
la derecha. Con lo cual, en el despiece previo se indicará por que color empezar como vemos en el 
siguiente dibujo.

La teja Planum debe colocarse mediante el sistema de tresbolillo de la siguiente manera:

1) Se colocan las tejas que configuran el alero, quedando solapadas lateralmente y encajando unas 
con otras. Se comenzará la colocación por la derecha empleando medias tejas o tejas enteras 
alternándolas en el inicio de cada fila.

2) Del mismo modo, colocaremos la tejas solares fotovoltaicas Planum. Teniendo en cuenta que 
empezaremos la primera hilera con las que lleven la pegatina verde, la segunda hilera con la 
pegatina roja, y así sucesivamente (según proyecto, podría ser a la viceversa).

3) A continuación se colocarán las sucesivas hiladas horizontales desde el alero hacia la cumbrera, 
alternando en los extremos de cada hilera tejas enteras y medias tejas.

Esquema de montaje:

1) Alero + Remate Lateral Derecho (Q88*K)+ Teja Planum (TI) + Media teja (Q85*K).
2) Módulos fotovoltaicos + conectado del cableado.
3) Teja Planum (TI) + Media teja (Q85*K) + Remate Lateral Izquierdo (Q89*K) + Cumbrera.
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El Sistema Planum Solar Fotovoltaico no deberá colocarse ni en la primera ni en la última fila, se instalar 
preferiblemente en la parte baja del tejado para beneficiarse de la máxima entrada de aire a través del 
alero.

Estas deberán ser conectadas en forma de S, y tener en cuenta que la primera teja instalada y la última,
son las que deberán conectarse al inversor.

La primera fila de alero deberá ser de teja Planum H-Selection klinker, luego empezaremos con la 
colocación de los módulos solares con número en ancho según necesidad, y filas superiores con 
módulos solares según necesidad. Completaremos el resto de las filas con tejas Planum (TI) según la 
forma tradicional de colocación de cubierta cerámica.

Para el cableado, el aislador de CC debe instalarse de acuerdo con los despieces de diseño 
proporcionados para el proyecto. El aislador de CC siempre se instalará al final de la última hilera de tejas.

El primer rastrel debe tener 30 mm más 
de alto que los siguientes, para evitar el 
cabeceo de la primera línea y mantener 
la pendiente uniforme.

a: 95 mm
b:320 mm
c: 364 - 376 mm
d: 0 - 20 mm
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7.3  Instalación del cable CC

Los cables de CC entran en el canal de cable en la parte superior de la teja solar. El conector negativo 
más largo se inserta a través del orificio del canal y en el siguiente orificio. El enchufe positivo se conecta 
al negativo, que fue colocado previamente en la teja anterior.

Una vez las conexiones de CC están completas, se debe comprobar que todos los conectores han 
hecho contacto.

El cable de CC permanecerá en el sistema de contención de cables en el primer y último módulo solar
de cada cadena. Un conector de plomo y el mismo hecho en el sitio se ejecuta en conducto de HD 
flexible y sólido entre el aislador y el primer y último módulo para completar el circuito.

El aislador debe instalarse junto al primer módulo fotovoltaico de cada cuerda en la fila más baja.
El cableado se ejecuta en series de fila en fila subiendo hasta el tejado.
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8. Garantía

La Escandella garantiza su Sistema Solar 
Fotovoltaico Planum por un período de diez años, 
con garantías back-to-back de los respectivos 
fabricantes, siempre que los productos se 
registren con la solicitud de garantía extendida 
hecha en su caso. Cuando el registro no es 
efectuado por el Cliente, La Escandella garantiza 
el sistema durante un período de cinco años.

Para los módulos fotovoltaicos, La Escandella 
deberá garantizar su rendimiento del Sistema 
Solar Fotovoltaico Planum (i) a partir de la fecha 
de venta, con una copia original de la factura 
certificada de la Empresa (FECHA DE VENTA) 
al primer cliente que instale (para su propio 
uso) los MÓDULOS (CLIENTE) o (ii) durante los 
12 meses después del envío de los MÓDULOS 
desde la fábrica, lo que ocurra antes (la FECHA 
DE COMIENZO DE GARANTÍA).

1. Garantía de Producto Limitada

Reparación, Reemplazo o Reembolso de Diez/-
Doce Años.

La Empresa garantiza que su Sistema Solar 
Fotovoltaico Planum, incluidos los conectores y 
cables de corriente continua montados en fábrica, 
estén libres de defectos en los materiales y en la 
fabricación, según las características mecánicas 
y eléctricas de la hoja de datos del producto, bajo 
aplicación normal, instalación adecuada según 
guía de instalación de Suntech, condiciones de 
uso y servicio.

Si el Sistema Solar Fotovoltaico Planum no 
cumple con esta garantía, durante el período 
de 120 meses para la construcción de tejas 
fotovoltaicas integradas, y, 144 meses para 
los módulos solares, a partir de la fecha de 
comienzo de la garantía, la compañía, a su 
elección, reparará o sustituirá el producto, o 

reembolsará el precio actual en el momento de 
la resolución de la reclamación de garantía de 
módulos comparables. El recurso de reparación 
o sustitución, o de reembolso, será el único 
recurso exclusivo previsto en el marco de la 
"Garantía limitada de productos" y no se ampliará 
más allá del período establecido en el presente 
documento.

Esta "Garantía limitada de productos" no 
garantiza
una salida de potencia específica, que estará 
cubierta exclusivamente bajo la cláusula 2 
en adelante ("Garantía de potencia máxima 
limitada").

El cliente también tiene derecho a ser indemnizado
por cualquier otra pérdida o daño razonablemente
previsible. Si el fallo no constituye un fallo grave, 
el cliente tiene derecho a que se rectifiquen los 
problemas en un plazo razonable.

En caso de incumplimiento grave del servicio, el
cliente tendrá derecho a:
• o cancelar el contrato de servicios con la 
empresa; y
• o una restitución por la parte no utilizada, o una 
compensación por su valor reducido.

El cliente también tiene derecho a elegir una 
devolución o sustitución de los principales fallos 
con las mercancías. Si un fallo con los bienes o un
servicio no equivale a un fallo grave, el cliente 
tiene derecho a que se rectifique el fallo en un 
tiempo razonable. Si esto no se hace, el cliente 
tiene derecho a un reembolso por las mercancías 
y a cancelar el contrato para el servicio y obtener 
un reembolso de cualquier porción no utilizada.

El cliente también tiene derecho a ser indemnizado
por cualquier otra pérdida o daño razonablemente
previsible resultante de un fallo en los bienes o 
servicios.



2. Garantía de consumo máximo limitado
- recurso limitado

La Compañía garantiza que durante un período 
de 25 años el módulo mantendrá un nivel de 
rendimiento como se indica a continuación:

• En el caso de las tejas fotovoltaicas integradas
en el edificio, la potencia real del módulo no será
inferior al 95% en el primer quinquenio, después 
del 90% en el segundo quinquenio y el 80% 
después de 25 años.

• La potencia real del módulo será no menos del 
97% de la potencia de salida etiquetada en el 
primer año; posteriormente, 0.7% de disminución 
máxima por año, terminando con 80.2% en el 
año 25 después de la fecha de comienzo de la 
garantía.

3. Las exclusiones y las limitaciones

En la medida en que lo permita la ley:

(1) en cualquier caso, todas las reclamaciones de
garantía deben ser recibidas dentro del período 
de garantía aplicable para que esta garantía sea 
efectiva.

(2) La "Garantía de producto limitada" y la 
"Garantía de potencia máxima limitada" no se 
aplican a ningún módulo que haya sido sometido
a: Uso indebido, abuso, negligencia o accidente;
Alteración, instalación o aplicación impropias; 
No-observancia del manual de instalación de 
la empresa o instrucciones de mantenimiento; 
Reparaciones o modificaciones por parte 
de alguien que no sea un técnico de servicio 
autorizado de la Compañía; Sobretensiones de 
corte de energía, rayos, inundación, incendio, 
rotura accidental, conexiones inadecuadas que 
resultan en corrientes inversas peligrosas u otros 
sucesos externos el control de la Compañía.

(3) Tanto "Garantía de producto limitada" como
"Garantía de potencia máxima limitada" no 
cubren ningún coste asociado con la instalación, 
remoción o re-instalación de los módulos (sujeto 

a la última frase de la Cláusula 5) y el despacho 
de aduana o cualquier otro coste de devolución 
de los módulos.

(4) Las reclamaciones de garantía no se cumplirán 
si el tipo o número de serie de los módulos han 
sido alterados, eliminados o ilegibles.

(5) los módulos "Garantía limitada de productos" 
y "Garantía limitada de potencia máxima" no se 
aplican a los módulos marcados como "Grado 
A-1" o deficientes. La Compañía se refiere 
explícitamente a su "Garantía limitada para 
módulos fotovoltaicos marcados de grado A-1".

4. Limitación del alcance de la garantía

Esta  "garant ía  l im i tada para  módu los 
fotovolta icos” conforme a lo dispuesto 
en el presente documento, se sustituyen 
expresamente y excluyen todas las demás 
garantías expresas o implícitas, incluidas las 
garantías de comerciabilidad y aptitud para un 
propósito, uso o aplicación particulares, y todas 
las demás obligaciones o responsabilidades 
por parte de la empresa, a menos que otras 
obl igaciones o responsabi l idades sean 
expresamente acordadas por escrito firmadas y 
aprobadas por la empresa.

La compañía no tendrá responsabilidad por 
daños o perjuicios a personas o propiedades, 
o por otra pérdida o perjuicios resultante de 
cualquier causa que se esté o relacionado con los
módulos, cualquier defecto en los módulos, de 
uso o instalación. Bajo ninguna circunstancia la 
empresa será responsable de daños incidentales,
consecuentes o especiales, sin importar 
cualesquiera que sean las pérdidas.

De uso, pérdida de beneficios, pérdida de 
producción y pérdida de ingresos están 
excluidos específicamente y sin limitación. 
La responsabilidad agregada de la sociedad 
potestad, en su caso, por daños o perjuicios, 
no excederá del valor de factura pagado por el 
consumidor, por la única unidad de módulo.
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en su jurisdicción relativo a la venta de mercancías
de consumidores. Algunos estados no permiten 
la exclusión o limitación de daños incidentales 
o consecuentes, por lo que las limitaciones o 
exclusiones en esta garantía limitada pueden no 
aplicarse a usted.

5. Obtención de garantía Rendimiento/ 
procedimiento de reclamación

Si el cliente desea presentar una reclamación 
en virtud de "Garantía limitada para módulos 
fotovoltaicos", el cl iente presentará una 
notificación inmediata directamente por carta, fax 
o correo electrónico, y en la notificación se deberá 
especificar el nombre y la dirección del cliente, la 
prueba de la reclamación con el tipo de módulo 
afectado, la cantidad afectada y los números de 
serie correspondientes, junto con la fecha en que 
se han adquirido los módulos. La notificación 
incluirá una copia de un documento de factura 
conexo con el sello o la firma de la empresa o de 
la factura de los constructores como parte de la 
prueba.

El cliente presentará una reclamación en virtud de 
esta garantía limitada inmediatamente después 
de descubrir el incumplimiento de la garantía y 
dentro del período de garantía.
La devolución de cualquier módulo no será 
aceptada salvo autorización previa por escrito de 
la Compañía.

En la medida en que lo permita la ley y con  sujeción 
a la última frase de esta cláusula, la Compañía, a 
su sola discreción, reembolsará al cliente (basado 
en el precio de compra y teniendo en cuenta la 
depreciación) por los módulos defectuosos, o 
reparará o reemplazará los módulos defectuosos.

En relación tanto con la "Garantía de producto 
limitada" como con la "Garantía de potencia 
máxima limitada", la empresa reembolsará al 
cliente por una cantidad razonable, los gastos 
habituales y documentados de transporte 
marítimo de mercancías, tanto para la devolución 
autorizada de los módulos defectuosos como 
para la reposición de los módulos reparados 

o sustituidos, únicamente si este coste está 
autorizado por la empresa.

6. posibilidad de separación

Si una parte, disposición o cláusula de esta 
"Garantía limitada para módulos fotovoltaicos", o 
su aplicación a cualquier persona o circunstancia,
se considera inválida, nula o inejecutable, dicha 
tenencia no afectará y dejará todas las demás 
partes, disposiciones, cláusulas o aplicaciones 
de la presente "Garantía limitada para módulos 
fotovoltaicos" y, a tal fin, las demás partes, 
disposiciones, cláusulas o aplicaciones de 
la presente "Garantía limitada para módulos 
fotovoltaicos" se considerarán separables.

7. Varios

La reparación o sustitución de los módulos 
fotovoltaicos o el suministro de módulos 
adicionales, no provocará el inicio de las nuevas 
condiciones de garantía, ni se ampliarán los 
términos originales de esta "Garantía Limitada 
para Módulos fotovoltaicos".

Los módulos sustituidos pasarán a ser propiedad
de la Sociedad para su disposición. La Escandella
tiene el derecho de entregar otro tipo de
módulos (diferente en tamaño, color, forma y/o
potencia) en caso de que la Compañía haya
dejado de producir los módulos a sustituir en el
momento de la reclamación.

8. Transferencia de garantía

Esta "Garant ía  l im i tada para módulos 
fotovoltaicos" es transferible cuando el producto 
permanece instalado en su ubicación original de 
instalación.



9. La fuerza mayor 

La Empresa no será responsable ante el 
consumidor ni ante terceros por cualquier no-
cumplimiento o retraso en el cumplimiento 
de las condiciones de venta, incluyendo esta 
"Garantía Limitada para Módulos fotovoltaicos", 
debido a un evento de fuerza mayor, incluyendo, 
sin limitación, disturbios, huelgas, condiciones 
bélicas, incendio, inundación o cualquier otra 
causa o circunstancia similar más allá del control 
razonable de la Compañía.

En tales casos, el cumplimiento por la Sociedad
de esta Garantía Limitada se suspenderá sin 
responsabilidad por el período de demora 
razonablemente atribuible a tales causas.

10. Defectos por lotes

En el caso de defectos por lotes de los módulos
fotovoltaicos, La Escandella conservará los 
detalles de todos los proyectos instalados y 
notificará a los propietarios del proyecto por 
correo electrónico, teléfono o correo postal con 
los detalles que se proporcionaron en el momento 
de la instalación. La notificación incluirá detalles 
de cómo se remediarán los defectos.

11. Validez de la ayuda

Esta "Garantía Limitada para Módulos PV" es 
válida para todos los módulos fotovoltaicos 
instalados por La Escandella o las empresas 
autorizadas. 

Todas las reclamaciones hechas contra esta 
garantía deben ser presentadas por escrito vía 
postal y vía mail en las siguientes direcciones: 

Crta Novelda 2.5km 
Agost 03698 (Alicante) España
escandella@laescandella.com

Para validar una reclamación de garantía, el 
reclamante debe notificar a La Escandella de los 
problemas del producto, permitir a la empresa 
un acceso razonable a la propiedad para 
inspeccionar y probar cualquier teja reclamada y 
poder evaluar la naturaleza.
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9. Mantenimiento

Se debe realizar anualmente un control de 
mantenimiento completo para comprobar el 
funcionamiento y la seguridad del sistema y 
limpiar los módulos fotovoltaicos.

No se recomienda que ningún propietario del 
sistema limpie los módulos con detergentes ni 
productos químicos.

Si hay una acumulación de suciedad se 
recomienda limpiarlo con agua, sobretodo 
alrededor de la chimenea.

El sistema de energía solar integrada para techos
La Escandella es un sistema fotovoltaico de muy
bajo mantenimiento.

Los artículos que requieren un mantenimiento se
enumeran a continuación:

Cableado

• Inspección visual de la contención.
• Comprobación de que todo el cableado 
está protegido mecánicamente, cuando sea 
necesario.
• Reparaciones menores por cualquier cableado
suelto o mal conectado.
• El cableado de LV, CC y CA es fácilmente 
distinguible.

Aislamiento

• El voltaje del aislador y las clasificaciones 
actuales cumplen con el diseño del sistema.
• Los cercados tienen una clasificación IP 
adecuada para la ubicación de instalación.
• Los cercados están instalados y sellados 
correctamente.
• Aisladores bloqueables.
• Etiquetado del aislador correcto.
• La segmentación de DC y AC de instalación es
correcta.

• Si se requieren fusibles de rango o diodos de
bloqueo están instalados y operativos.

Paneles

• Inspección visual de todos los paneles para 
daños y corrosión.
• Inspección visual de las cajas de empalmes del
panel plomos y enchufes donde está accesible el
inversor.
• El procedimiento de apagado se fija al inversor.
• Funcionamiento correcto.
• Comprobar el historial de códigos de avería (si
están disponibles con inversor).

Operación

• Rendimiento del sistema de registro desde el
último servicio.
• Registrar promedios de rendimiento diarios
(dependiendo del inversor).
• Comprobar las diferencias de rendimiento
entre matrices.
• La prueba de tensión y los voltajes y la corriente
del informe están dentro de los parámetros de
diseño del sistema.
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