
RM10 introdujo el poder de la velocidad y la simplicidad a la industria solar para techos planos lastrados. El sistema 
consta únicamente de dos componentes principales, lo que minimiza el tiempo de instalación. Diseñe rápidamente 
alrededor de obstáculos en el techo y una el sistema con sólo girar una llave. Los aditamentos opcionales para 
techos, plataformas de techo y monturas de MLPE proveen una completa solución y el inigualable soporte de 
proyectos comerciales de UNIRAC para facilitar la construcción, desde los permisos hasta la instalación, y RM10 
cuenta con el soporte de la mayor red de distribución de Norteamérica. Además, disfrute de tranquilidad con la 
garantía de 25 años de Unirac, líder en la industria.
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SI TIENE PREGUNTAS O REQUIERE SERVICIO AL CLIENTE, VISITE UNIRAC.COM O LLAME AL (505) 843-1411.



EL SERVICIO AL CLIENTE DE UNIRAC IMPLICA EL MÁS ALTO NIVEL DE SOPORTE DE PRODUCTO
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PROTEJA SU REPUTACIÓN CON SOLUCIONES DE SOPORTE DE CALIDAD, RESPALDADAS POR EXCELENCIA EN INGENIERÍA Y UNA CADENA DE SUMINISTRO DE EXCELENCIA

DISEÑO SIMPLE 
DOS COMPONENTES PRINCIPALES  UNA HERRAMIENTA
RM10 soporta la mayoría de módulos PV con marco en una inclinación de 10 grados. La lista de 
componentes consta sólo de dos componentes mayores: una bahía de lastre totalmente ensamblada y 
un gancho para módulos universal. Nuestros ingenieros especificaron un perno hexagonal con bloqueo 
químico que provee una senda de aterrizado certificada por UL2703 desde el módulo hasta la bahía de 
lastre con sólo girar una llave. RM está diseñado para funcionar de manera conveniente con productos 
comerciales para manejo de cables. También está disponible una plataforma para techos de caucho 
a presión y amigable con la membrana, como una opción de bajo costo para la protección de techos.

DISPONIBILIDAD
RED A NIVEL NACIONAL
UNIRAC mantiene la red más grande de distribuidores para nuestras soluciones de soporte. Nuestros 
socios han distinguido su nivel de soporte al cliente, disponibilidad y valor general, proporcionando por 
lo tanto el nivel de servicio más alto para los usuarios de los productos de UNIRAC. Cuente con nuestros 
socios para una entrega rápida y exacta para cumplir con las necesidades de su proyecto. Visite unirac.
com para ver una lista de distribuidores.

HERRAMIENTA DE DISEÑO AUTOMATIZADA
PLATAFORMA DE DISEÑO A SU SERVICIO
Crear una lista de materiales está a unos pocos clics de distancia con U-Builder, una poderosa 
herramienta en línea que agiliza el proceso de diseñar un sistema de montaje solar que cumpla 
con los códigos. Ahorre tiempo creando un perfil de usuario, y recupere preferencias y proyectos 
automáticamente cuando ingresa. Disfrutará de la capacidad de compartir proyectos con clientes; no 
es necesario imprimir resultados y enviarlos a un distribuidor, tan sólo haga clic y compártalos.

GANCHO 
DE UNIÓN 
INTEGRADO

PLATAFORMA 
DE TECHO 
OPCIONAL

SOPORTE TÉCNICO
El equipo de soporte técnico de UNIRAC está dedicado 
a responder preguntas y a abordar problemas en 
tiempo real. Una biblioteca en línea de documentos, 
incluidos informes de ingeniería, cartas selladas y 
hojas de datos técnicos, simplifica en gran medida 
su proceso de planeación de permisos y proyectos.

PROVEEDOR DE CALIDAD CERTIFICADA
UNIRAC es el único proveedor de montaje de PV con 
certificaciones ISO para 9001:2015, 14001:2015 y 
OHSAS 18001:2007, lo que significa que entregamos 
los más altos estándares para ajuste, forma y función. 
Estas certificaciones demuestran nuestra excelencia y 
compromiso con prácticas comerciales de primera clase.

GARANTÍA CONFIABLE
No deje su proyecto a la suerte, UNIRAC tiene la fortaleza 
financiera para respaldar nuestros productos y reducir su 
riesgo. Quédese tranquilo al saber que está recibiendo 
productos de calidad excepcional. ROOFMOUNT está cubierto 
por una garantía limitada del producto de veinticinco (25) años.

UL2703 UNIÓN Y ATERRIZADO
CARGA MECÁNICA
CLASIFICACIÓN DE INCENDIO DEL SISTEMAAP

RO
BA

DO

ROOFMOUNT | RM10
 INCLINACIÓN DE 10 GRADOS ORIENTADO AL SUR

PUB2019SEP04 - IMPRESO


