
 / Todo tipo de tejados: soluciones para todas las cubiertas

 / Sistema claramente optimizado para el lastre, basado en las últimas 
normas del túnel de viento

 / Anclaje seguro con conexión fija para techos < 10° y bajas reservas de 
carga 

 / Sistema optimizado por componentes
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Sistema Dome 6
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S-Dome 6D-Dome 6

Dados técnicos  
D-Dome 6 S-Dome 6

Ámbito de aplicación Tejados planos < 10° con láminas aislantes o tela asfáltica, sobre hormigón, grava o tejados cultivados

Tipo de fijación/anclaje al tejado  Δ Lastrado y sin perforación para tejados de inclinación: ≤ 3° / Con fijación Dome FixPro: > 3°

Requisitos  Δ Tamaño mínimo del sistema: 2 soportes  
(4 módulos)

 Δ Tamaño mínimo del sistema: 2 módulos

 Δ Dimensiones permitidas de módulo (L × An × Al): 1448-2390 × 950-1170 × 30-50 mm
 Δ Permitida la fijación en el lado corto del marco del módulo 
(ver k2-systems.com/es/modulos-autorizados-dome-6)

Separación térmica 
Dome 6 Xpress 
Classic 6 / Classic 6 LS

Carril base
máx. 16 m
máx. 12 m

Serie de módulos 
máx. 16 m
máx. 16 m

Carril base
máx. 15 m
máx. 12 m

Serie de módulos 
máx. 15 m
máx. 15 m

La distancia mínima al borde del tejado 600 mm

Ángulo de inclinación 10°

Material  Δ Peak, SD, Guía de montaje, MidPlate, EndPlate, Connector, Porter, MiniClamps:  
Aluminio EN AW-6063 T66 y AW-6082 T6

 Δ Mat S Estera protectora: EPDM
 Δ Cortavientos: Magnelis / Tornillería: Acero inoxidable (1.4301) A2-70

Dome 6 Xpress

 / 4 pasos de montaje para un montaje súper rápido
 / Alineación de los carriles que ahorra tiempo con el 

calibrador Dome Speed Spacer
 / Sistema de encaje para picos y conectores de carril 

sin herramientas

Dome 6 Classic

 / Espacios flexibles entre hileras
 / Adecuado para tejados de lámina, de betún, de grava 

y verdes
 / Adecuado para la elevación adicional en la chapa 

trapezoidal

Dome 6 Classic LS

 / Para el montaje en el lado largo del módulo
 / Para tamaños de módulo de hasta 2390 × 1170 mm
 / Basado en Dome 6 Classic

Conexión fija y conexión equipotencial

 / Dome FixPro: Anclaje de tejado con conexión fija 
para pendientes de tejado < 10°.

 / TerraGrif: para la conexión equipotencial directa en 
el techo

Propiedades

k2-systems.com · +49 7159 42059-0
Dome 6 Infos ES V3 | 0222 · Reservado o direito a alterações  
As ilustrações dos produtos são a título de exemplo e podem ser diferentes do original. 


