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Más de 800.000 Wp de energía fotovoltaica instalados

Más de 500 obras en todo el país

Más de 45 años en la industria metalúrgica

ESTRUCTURAS PARA 
PANELES FOTOVOLTAICOS



Las estructuras Tonka Solar son la solución ideal para 

la fijación de paneles FV en cualquier tipo de terreno 

gracias a su variedad de modelos

Menos costos por Wp

Solución integral de estructura y fijación

Rápido y fácil armado

Apto para cualquier modelo de panel y potencia

Máxima duración bajo condiciones ambientales exigentes

Fabricación nacional con entrega inmediata





Estructura diseñada para todo tipo de terreno. 

Su estaca helicoidal permite una fijación segura 

y confiable.

EASY
DRILL



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Diseño eficiente que optimiza 
calles y limpieza

Galvanizado por inmersión 
en caliente

Apto todo tipo de suelo
y absorbe irregularidades del terreno



EASY
FIX 01

Estructura de fijación plana para un solo panel. 

Evita su vista desde azoteas, ideal para casas y 

barrios privados. Mínimo costo por Wp.



Estructura apta para piso y techo. Permite instalación 

en plateas y azoteas o sobre bases de concreto. 

Menor peso estructural por metro cuadrado.

EASY 
FIX 02



1. Diagonal soporte paneles: Adaptable a cualquier 
modelo de panel (policristalino y monocristalino) desde 
100Wp a 330 x 395.
                        
2. Pata vertical:  
Regulable a pedido de acuerdo al grado de latitud y altura 
para despeje.
                        
3. Estacas de fijación: 
Apta para suelos compactos y sueltos. Puede clavarse con 
máquina o manualmente en pocos minutos.

SISTEMA INTEGRAL 
___

4. Rodilla: Su diseño permite optimizar calles y su limpieza.

5. Rienda: 
Accesorio opcional para zonas con fuerte carga de vientos.
                        
6. Morcetas fijación de paneles fotovoltaicos: 
La manera más rápida y simple de fijar los paneles a la 
estructura.

7. Fijación plana: Permite instalación en plateas y azoteas
o sobre bases de concreto abulonadas.
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FIJACIÓN VERTICAL
Peso de estructura 17 Kg

FIJACIÓN PLANA
Peso de estructura 9,8 Kg

MONOPANEL
Peso de estructura 4,5 Kg



RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA
Soporta vientos con velocidades de hasta 58 m/s

RESISTENCIA DE LA ESTACA
Apta todo tipo de suelo

Pull out test (POT) de hasta 1000 kg



EASY
GRIP

Aptas para techos de chapa, tejas y otros.

Disponible en módulos a medida que permite la 

optimización del espacio.



SISTEMA INTEGRAL 
___

• Fácil montaje de sujeción superior.

• Sujeción desplazable a cualquier   

    ubicación del perfil.

• Adaptable a cualquier tipo de techo.



INSTALACIÓN RÁPIDA, SEGURA Y SIMPLE.



BAJOS COSTOS 
LOGÍSTICOS
____

Las estructuras Tonka Solar 

son  fácilmente apilables, lo 

que disminuye el volumen de 

carga y costos de traslados.

Ref: 1 pallet = 1.000 kg





RÁPIDA INSTALACIÓN 
SIN MAQUINARIA 
PESADA
_____

Alta productividad de la mano de 
obra. La instalación no requiere 
equipo sofisticado ni costoso.
La instalación cuesta una cuarta 
parte del costo de los materiales.

Ref.
610 Wp/por hora hombre 
incluye el 100% de la obra:

• descarga de materiales

• distribución en el parque

• montaje completo

• limpieza de predio



MÍNIMOS COSTOS 
DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO
_____

• Su altura reducida permite 

fácil acceso para limpieza de 

paneles

• Ausencia de componentes 

móviles que aseguran un 

mantenimiento mínimo

• Soporta vientos con 

velocidades de hasta 58 m/s



ESTRUCTURAS PARA 
PARQUES SOLARES



INCIDENCIA DE LOS COSTOS 
DE ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN EN PARQUES SOLARES 

en base a la tendencia

82% PANELES

14% ESTRUCTURAS

2% INSTALACIÓN

1% PREPARADO
     DE SUELO

62% PANELES

30% ESTRUCTURAS

5% INSTALACIÓN

3% PREPARADO
      DE SUELO

ANTES DESPUÉS

$

Al bajar el costo de los paneles, las estructuras e instalación 
generan una mayor incidencia en el costo total del parque solar.>>





100% NACIONAL




