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La lámina de cubierta que 
produce electricidad

EVALON® Solar cSi

EVALON® 
Solar cSi

La única lamina multifuncional 
solar para cubiertas del mundo
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Desde hace 55 años, las cubiertas, han sido nuestra 

pasión. Conjuntamente, con 20 años de experiencia 

solar, ofrecemos a nuestros clientes, una solución 

completa y a una sola mano. Desde una impermea-

bilización  para cubierta de alta calidad con nuestro 

sistema totalmente contrastado, hasta cubiertas so-

lares completas. Como único fabricante, ofrecemos 

todos los componentes para todos los niveles de re-

cogida acuífera como solución de sistema,  técnica-

mente coordinado y testado in situ, a nivel mundial. 

Con productos innovadores, décadas de experiencia 

y trato personalizado, resolvemos cada necesidad de 

cubierta, y también la suya.

Hace 20 años, vimos que las cubiertas, eran  una par-

te ideal para ofertar la producción de energía solar, si 

se sabe lo que es importante.

Aproveche las ventajas, con la experiencia de alwitra, 

como inventor de lámina con producción solar foto-

voltaica para cubierta y más de 2.000 proyectos sola-

res implantados con éxito en todo el mundo.

alwitra. Innovación para cubier-
tas duraderas y seguras.

Pabellón de hielo Hovet, Estocolmo

Fábrica de velas, glafey, Nuremberg
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Cubierta plana y técnica solar: Si podemos hacer la primera, podemos hacer ambas

EVALON® Solar. La lámina de cu-
bierta que produce electricidad. 

1999, fue un año muy especial para la industria de 

cubierta plana:

Alwitra presenta la primera lámina EVALON® Solar 

combinada de cubierta que impermeabiliza y produ-

ce electricidad simultáneamente.

“La lámina de cubierta que produce electricidad”,  se 

establece rápidamente como una solución que pro-

duce electricidad y por lo tanto economía, en todo 

tipo de cubiertas; grandes, sin uso y con un peso me-

nor sobre cubierta.

Casi 20 años después de la invención de la primera 

lámina solar para cubierta, alwitra presenta la nueva 

innovación multifuncional:

EVALON® Solar cSi: La única lámina para impermea-

bilización de cubierta con módulos fotovoltaicos de 

silicio cristalino, integrados y flexibles, sin vidrío.

1999- Primer proyecto de EVALON® Solar en Jena

La primera lámina fotovoltaica de cubierta mundial-Original de alwitra

Solar-Dachbahn

1999
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Flexible

Extremadamente ligera

Alto rendimiento

EVALON® Solar cSi: :  EVALON® de alwitra, es la única lámina impermeabilizante para cubiertas testada, con 

integración de células fotovoltaicas robustas de silicio cristalino.  La lámina multifuncional sirve como imper-

meabilización segura de cubierta y produce electricidad. Electricidad directa a través de la conversión de la 

energía de radiación solar. Gracias al refuerzo con fibra de vidrio patentado, el núcleo termoestable no solo 

garantiza la estabilidad sino la longevidad de EVALON® Solar cSi: La construcción especial sin cristal, posibi-

lita también una instalación flexible en cubiertas con superficies curvas o arqueadas.

EVALON® Solar cSi. La lámina de 
cubierta, nuevamente desarrollada

Permeable
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Integrado a cubierta

Células de silicio cristalino

Prestaciones
EVALON® Solar cSi

• Peso ligero de 3,3 kg/ m², también adaptable a cubiertas con poca capacidad de carga útil.

• Dos módulos solares integrados en un cada rollo de impermeabilización para cubierta EVALON® Solar cSi.

• Instalación  y montaje sencillo, gracias  al cable de conexión superior.

• Módulo fotovoltaico  sin cristal, sin marcos, ultraligero, y semiflexible con células de silicio cristalino integradas.

• Bajo requerimiento de área en cubierta (Menos de 10 m²/kWp) gracias a su elevada eficacia.

• Superficie repelente a la suciedad y efecto reflectante muy bajo (Película de recubrimiento anticorrosión tipo  ETFE)

Marcado CE

Certificado

DIN EN
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Programa de suministro  EVALON® Solar cSi

Tipo de láminas EVALON® V EVALON® dual

Tipo de módulo solar EVALON® Solar cSi 
V 460

EVALON® Solar cSi 
dual 460

Módulos por unidad EVALON® 
Solar cSi  2

Rendimiento STC 460 Wp (2 x 230 Wp)

Anchura de láminas 1,55 m 1,50 m

Largo de láminas 3,47 m

Anchura nominal 1,26 m hasta 1,44 m 1,26 m hasta 1,39 m

Grosor nominal de modulo incl. 
célula fotovoltaica  y lamina 3,5 mm 3,0 mm

Grosor nominal de lámina im-
permeabilizante 1,5 mm

Masa (peso sobre cubierta) 3,3 kg / m²

Radio de curbatura Mayor de 2 m

Superficie necesaria (sin solape) 9,5 m²/kWp

Reacción bajo efecto de incendio EN 13501-1 Clase E

Comportamiento bajo
efectos de asfalto EN 1548

Comportamientos bajo el efecto 
de incendios exteriores

DIN CEN/TS 1187-1 / EN 13501-5 / DIN 4102-7
Clase BROOF (t1) Capacidad de resistencia contra fuego fugaz y calor por radiación

conforme a los certificados de inspección oficiales generales

Requisitos previos
 • La base debe ser adecuada para una fijación mecánica correcta (Tracción) 
                 • Cubiertas solares no deben ser instaladas en zona con agua retenida.
                 • Evitar agua estancada y zonas con charcos  sobre módulos instalados. 

Datos técnicos 
de módulos 
fotovoltaicos
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Datos técnicos EVALON® Solar cSi Probado según DIN EN 61125 con STC

Tensión PMPP Wp con +5 W /-0 W Tolerancia  (54 PV-Células)

Tensión de ralentí Uoc 34,59 V

Corriente de cortocircuito ISC 8,72 A

Tensión UMPP 27,91 V

Corriente IMPP 8,29 A

Corriente máxima (Resistencia nversa)  Imax 20 A

Tensión de sistema Umax 1.000 V

Coeficiente temperatura de tensión -0,387 %/°C 

Coeficiente temperatura de ralentí -0,295 %/°C

Coeficiente temperatura de cortocircuito 0,055 %/°C

Cara exterior Película repelente de suciedad ETFE

Disposición de células Plástico patentado, reforzado con fibra de vidrio 

Caja de conexiones Certificado TÜV (IP 67) con 3 diodos  de Bypass

Cable de conexión  2 x 4 mm², 1.000 mm con conector TE Connectivity „Solarlok PV4S“ 

Dimensiones del  módulo 1.520 mm x 1.000 mm

Todos los datos resultantes de las pruebas, se corresponden con el estado actual.
Desviaciones posibles, están dentro de los límites de tolerancia
EVALON® Solar cSi está certificado según DIN EN 61215 y DIN EN 61730. 

Dada la resistencia de la corriente de retorno de 20A se requiere en conexión paralela de 3 o más ramales (Es decir, en los 
cables positivo y negativo) la utilización de fusibles PV-DC a 15A.

Datos técnicos de 
módulos fotovoltaicos

Corriente máxima (Resistencia corriente inversa) Imax
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alwitra GmbH

Buzón 3950 . 54229 Trier

Tel.: +49 651 9102-0 . Fax: +49 651 9102-248

alwitra@alwitra.de . www.alwitra.de Sujeto a modificaciones técnicas

Miembro de


