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La nueva teja fotovoltaica 

TX24 Todo en Uno 
BIPV

www.solarday.it

100% reciclable

Fĳación directa 
a las viguetas del techo

Montaje rápido y sencillo con conectores 
eléctricos integrados patentados 

Excelente impacto estético a través de
el color similar al techo de tejas tradicional 



PRINCIPALES BENEFICIOS 

La nueva teja fotovoltaica 
TX24 Todo en Uno BIPV

Altura expuesta - He:

Longitud expuesta - Le:

Altura total - Ht:

Longitud total - Lt:

Espesor:

Superposición vertical a lo largo del terreno:

Superposición horizontal (lateral):

Área expuesta:

Inclinación mínima del techo:

Inclinación máxima del techo:

Distancia entre los listones:

Peso:

Peso específico:

Tornillos de montaje (autoconectables):

712 mm

1090 mm

820 mm

1195 mm

40 mm

108 mm

105 mm

0,78 m2

17°

45°

712 mm

16 kg

20 kg/m2

4 Tornillos

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 

• SColor terracota estándar y/o solicitud personalizada 

• Instalación de enclavamiento con superposición de sellado

• Conexión eléctrica patentada sin cables

• Fácil montaje 

• La conexión entre líneas para crear las cadenas se realiza 

a través de una conexión integrada en el marco 

Número de celdas 

Alimentación en STC (wp)

Voc (V)

Isc (A)

Vmpp (V)

Impp (A)

Efficiency

Potencia específica de eficiencia (W/m2)

Coeficiente de temperatura de Pmax

Coeficiente de temperatura de Isc

Coeficiente de temperatura de Voc

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Lt 1195 mmLe 1090 mm

Ht 8
20 m

m

He 7
12

 m
m

CERTIFICADOS SOLARDAY

GARANTÍAS

Marco:

Vidrio:

Células:

Diodo de derivación:

Encapsulante:

Lámina posterior:

Conectores:

SMC (Sheet Moulding Compound) 0300 

Producto a base de resina de poliéster, 

reforzado con fibra de vidrio y relleno 

mineralNo hay contacto de fusión con el 

fuego, no genera gotas, no desarrolla humos 

Templado, piramidal, antirreflectante, espesor 

3,2 mm 

Monocristalinas156x156 mm 

Integrado en el laminado

2 láminas de EVA, espesor 0,45 mm 

Multicapa a base de poliéster, PYE / PPE, 

espesor 0,30 mm, transparente

En cobre y delrin, sin caja de conexiones 

Diseño patentado 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

24

15.4

8.9

11.9

8.45

14.6 %

128

100

0.05 %/°C

- 0.35 %/°C

- 0.40 %/°C

IEC 61215:2016 | EN 61730-1:2016 | EN 61730-2:2016
UNI 9177 Class 1 Fire Class | FIRE TEST MST23 CLASS C
IEC 62716:2013 | IEC 61701:2011
ECOEM

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015 
UNI EN ISO 45001:2018
CE

20 AÑOS
Garantía del producto

25 AÑOS
Garantía lineal +5

PREMIUM

• Reducción del tiempo de instalación

• TEJAS (sin módulos fotovoltaicos): para completar el techo y hacerlo 

uniforme, en aquellas áreas donde no hay necesidad de una superficie 

fotovoltaica, están disponibles tejas con la misma forma que los paneles 

fotovoltaicos pero sin módulos fotovoltaicos.Las baldosas se pueden cortar 

o moldear según sea necesario / 1 teja = 0,78 m² 

Office (ES)
Carrer de les Garrigues 17 p.1 
46001 Valencia, España
contact@solarday.it +34962071775

Office (IT)
Via privata Antonio Meucci 67
20128 Milano, Italy
info@solarday.it +39022594171

Factory
Località Merlaro 1, 25070 
Nozza di Vestone (BS), Italy
info@solarday.it

Lea el manual de instrucciones de este producto antes de proceder a la instalación. Toda la información de este folleto puede ser modificada sin previo aviso por Solarday.


