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Magna y sus Partners con más de 25 años asociados 

a las tecnologías de la construcción,  afrontamos 

los retos que surgen en los nuevos proyectos de  

arquitectura, tecnología e industrialización, combinando 

nuestros logros y posición en el mercado, junto con la 

experiencia adquirida en la industria de la construcción.

Magna Energy Buildings, a través de su sistema SolarBlok™ 

ofrece una amplia gama de módulos policristalinos, 

monocristalinos y BIPV arquitectónicos (Integración 

Fotovoltaica en Edificación), que se producen utilizando 

células PV estándar y los     fabricados  con  tecnología 

BIPVT-Glass innovadora, mejorando la eficiencia activa de 

la energía solar aplicada a la construcción de edificios.
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REDEFINIENDO
LA CALIDAD

MISIÓN
Y VALORES

ESTRATEGIA

Los módulos SolarBlok™ de Magna Energy Buildings se producen en fábricas 

de toda Europa, utilizando ingeniería y desarrollo solar innovador de la UE.

Una parte importante de nuestro enfoque es utilizar materiales constructivos 

solares bien probados que provienen de  proveedores fiables. Los 

materiales utilizados para la producción se prueban a través del más 

alto estándar de calidad para garantizar la seguridad, rendimiento y

calidad de nuestros módulos. Nuestras soluciones fotovoltaicas, aprobadas por

institutos líderes, se utilizan con éxito en el ámbito residencial, comercial e

instalaciones industriales a gran escala.

SolarBlok™ significa calidad, fiabilidad e innovación europeas.

Nuestra misión es crear productos innovadores que sean 

amigables para el entorno y el medio ambiente, de ese modo 

promovemos soluciones y sistemas constructivos basados en

energía proveniente del sol. Estamos comprometidos a construir relaciones a largo 

plazo con los clientes proporcionándoles modernos servicios y los mas avanzados 

productos tecnológicos para las soluciones de edificicación industrializada. 

Magna International pone énfasis en los valores. Relaciones a largo plazo,

enfoque integral y garantía de seguridad son nuestros principales prioridades. 

Estamos poniendo estos valores en práctica activamente en las relaciones

a todos nuestros grupos de interés corporativo y Partners industriales.

Sistemáticamente luchamos por el liderazgo en términos de calidad e innovación.

Afrontamos las diferentes propuestas de proyectos y nuestra experiencia junto con 

conocimiento especializado nos permite crear productos de alta tecnología como 

SolarBlok™.

Nos hacemos responsables de nuestras acciones y promesas. Compartimos nuestro

conocimiento que ofrece las mejores soluciones para los clientes. Nosotros 

trabajamos con pasión y mostramos respeto por cada persona y cada compañía

con lo cual tenemos el placer de trabajar y compartir los retos de la sostenibilidad.

ENERGY BUILDINGS
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SOLARBLOK™
Standard Glass SAG-550
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WAL.X1  | Muro Soporte
 | Concrete Slab

ASF.X1  | Grapa de Sujeción
 | Clapping Staple

TWP.X1  | Aislamiento
 | Wall Insulation

ACS.X1  | Ménsula Carga/Retención 
 | Anchors

ACS.X0  | Puente Térmico
 | Thermal Bridge

ASF.X2  | Poliamida de Protección  
 | Shield Polyamide

BSC.X2  | Caja de Conexiones  
 | Juction Box

ACS.X2  | Montante
 | Mullion

BSC.X1  | Vidrio Solar
 | Solar Glass

BSC.X3  | Cableado Conectores MC4
 | Cabling Conectors MC4

ASF.X1  | Abrazaderas de Guía
 | Guiding Clamps
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CALIDAD

FIABILIDAD

POTENCIA

EFICIENCIA

SOLIDEZ

FLEXIBILIDAD

Nuestros módulos solares arquitectónicos tienen una calidad 

comprobada y cobertura de garantía, están certificados por las 

principales instituciones y centros de investigación.

Además de la garantía estándar de 25 años para la producción 

de energía, también ofrecemos una garantía de 12 años para 

el producto: producimos sistemas fotovoltaicos de fachada 

robustos, duraderos y confiables con mas de 20 años de 

experiencia en fabricación.

Nuestros módulos fotovoltaicos están fabricados con células 

monocristalinas y policristalinas de la más alta calidad, 

manteniendo los rigurosos estándares de calidad. Además de 

las células estándar, nuestra empresa también fabrica módulos 

basados en la tecnología de células PERC y Bifacial.

Los módulos de nuestra producción con la tecnología de líneas 

de 4 y 5 busbar presentan el mayor desarrollo del sector 

fotovoltaico y logran un alto rendimiento del módulo.

La fiabilidad y durabilidad de nuestros módulos está certificada 

para cargas mecánicas de hasta 8000 Pa. Nuestros módulos 

también son resistentes a la sal y al amoníaco y son perfectos 

para su colocación en exteriores debido a su doble nivel de 

acristalamiento.

Somos capaces de producir una amplia gama de módulos con 

diferentes dimensiones y prestaciones energéticas integrados 

en diferentes sistemas constructivos ya sean de tipo HandSet o 

Unitizados para fachadas arquitectónicas.



TIPOLOGIAS SOLARBLOK™ DE EDIFICACION

Azotea Clásica
Classical Rooftop

Angulo Acristalado
Glazed Angle

Módulos Alternativos
Alternate Modules

Fachada Orgánica
Organic Facade

Revestimiento Fachada
Facade Cladding

Orientación Solar
Solar Oriented

Barandilla Balcón
Balcony Railing

Modulos Unitizados
Unitized Modules

Parasol Integrado
Integrated Canopy

Sombra Perpendicular
Perpendicular Shadow

Parking Acristalado
Glazed Carpot

Cristal Solar
Solar Glazed



ST1. Estructura Vertical
ST2. Estructura Horizontal
ST3. Estructura Curva
ST4. Estructura Inclinada

SOLARBLOK™ ESTRUCTURAS ESPACIALES

ST1

ST2

ST3

ST4



SOLARBLOK™ SOLUCIONES TECNICAS
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CODIFICACION

Standard All Glass

Industrial SolarRack

Unitized Multiblock

Unitized Dual System

En fachada existente para la solución 
con módulos fotovoltaicos de doble vidrio 
(All Glass) o encapsulados  fotovoltaico 
coloreado (ThinFilm). La solución crea una 
fachada secundaria con cámara de aire 
y elementos de grapa metálicos visibles o 
con un sistema completamente oculto.

Módulos para edificios que modernizan la 
fachada o la cubierta con una envolvente 
de baja transmitancia térmica.

En la construcción con la estructura 
existente para la solución con módulos 
fotovoltaicos montados en el sistema 
SolarRack™ que permite una instalación 
eficiente. La solución crea una fachada 
con una cámara ventilada que permite 
crear una integración completa en el 
edificio en superficie y huecos.
Módulos para edificios existentes o 
rehabilitación completa que requieren un 
alto gradiente de envolvente térmica.

En una estructura existente o una de nueva 
construcción para la solución con módulos 
fotovoltaicos en un sistema unificado que 
puede combinar tanto PV opaco como 
fotovoltaica semitransparente o PV-
Glass ,incorporando carpintería de vidrio, 
incluso huecos de ventana.

Módulos para edificios de nueva 
construcción y desarrollo en altura 
que permiten la incorporación de 
componentes de aislamiento y servicio.

La solución Unitizada más avanzada 
que incluye tres capas estructurales en 
un Módulo preensamblado: Estructura 
de Servicio, Muro Ventilado y Acabado 
Interior. Esta estructura podría soportar 
módulos prefabricados PV-Cristal o PV-
Fachada. Sistema de piel unificada de 
doble sistema BR-776 ™ con integración 
de módulos de refrigeración fotovoltaica 
que incluyen incluso rotura de puente 
térmico (RPT) y chassis en Aluminio o 
madera.

FOTO DETALLES ESQUEMA

Courtesy of Ertex solartechnik GmbH

Courtesy of Swissinso Holding Inc.

Courtesy of Taisei Corporation, Yokohama.

Courtesy of Isolar®, Arnold Glass.



*Vidrio Constructivo
Color Satinado 
(BackContact)

Vidrio Constructivo
Color Satinado

*Vidrios solares normalmente fabricados a medida según ficha técnicaMAGNUS

MAGNUS power

SERIE

SERIE

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

SLG 265

SLGp 280

SLG 270

SLGp 285

SLG275

Number of cells

Number of cells

60 60 60

60 60

265 270 275

280 285

8,89 9,01 9,10

9,21 9,30

39,48 39,64 39,77

39,90 40,03

8,44 8,52 8,65

8,76 8,87

31,40 31,69 31,79

32,26 32,47

16,11 16,42 16,72

17,02 17,33

1500 V DC 1500 V DC 1500 V DC

1500 V DC 1500 V DC

-0~+5W

-0~+5W -0~+5W

-0~+5W -0~+5W

1658 mm

1658 mm

+0,059
%/ºC

-0,33 %/ºC

-0,41 %/ºC

45+2ºC

IEC 5400 Pa

IEC 2400 Pa

23 kg

23 kg

992 mm

992 mm

IP 67

IP 67

Class A

6 mm (25 jbox)

6 mm (25 jbox)

Multicrystalline cells

Multicrystalline cells

Maximum power [Pmax] at STC

Maximum power [Pmax] at STC

Short circuit current [Isc]

Short circuit current [Isc]

Open circuit voltage [Voc]

Open circuit voltage [Voc]

Maximum power current [Imax]

Maximum power current [Imax]

Maximum power voltage [Vmax]

Maximum power voltage [Vmax]

Module efficiency

Module efficiency

Maximum system voltage

Maximum system voltage

Power Tolerance [W]

STC

STC

Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25ºC, Air Mass 1.5

Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25ºC, Air Mass 1.5

Power Tolerance [W]

Length

Length

Weight

Weight

Width

Width

Junction Box

Junction Box

Thickness

Thickness

Temperature coefficient current TcI Maximum load F

Temperature coefficient voltage TcV
Maximum load B

Class application
Power temperature coefficient TcP

NOCT (800 W/m2, 20 °C, AM 1.5, 1 m/s)

CARACTERISTICAS FISICAS

CARACTERISTICAS FISICAS

COEFICIENTES DE TEMPERATURA PARAMETROS DE USO                                                     



VISION SERIES
Para cumplir con las expectativas del mercado dinámico 
en desarrollo de edificios energéticos NZEB y de bajo 
consumo, Magna ha ampliado su gama de módulos 
BIPV, que se producen en tecnología innovadora de 
vidrio-vidrio color.

Además de las excelentes propiedades de rendimiento, 
los módulos Kromatix Glass BIPV de Magna enriquecen 
el espacio arquitectónico a través de superficies de vidrio 
modernas, duraderas y activas, ya que se combinan con 
otros materiales arquitectónicos.

Los módulos Vision Series se producen a petición 
individual de nuestros clientes, incluida la serie 
SolarBlok™ unificada con sus series Skinergy™ y 
Skinergy+™.



Co
ur

tes
y o

f F
re

ibu
rg

 im
 B

re
isg

au
 To

wn
 H

all
. Ig

en
ho

ve
n A

rch
ite

cts
.

Co
ur

tes
y o

f E
PF

L S
wi

ss
Te

ch
 C

on
ve

nti
on

 C
en

ter
. S

ola
rO

nix
 S

A 
Sw

itz
er

lan
d.

Co
ur

tes
y o

f T
ais

ei 
Co

rp
or

ati
on

, Y
ok

oh
am

a. 
Ta

se
i D

es
ign

 Z
er

o E
ne

rg
y B

uil
din

g.
Co

ur
tes

y o
f N

EW
 m

ob
il &

 ak
tiv

 M
ön

ch
en

gla
db

ac
h G

mb
H.

 K
ad

aw
ittf

eld
ar

ch
ite

ktu
r.

Co
ur

tes
y o

f C
IS

 N
or

dh
av

n C
op

en
ha

ge
n I

nte
rn

ati
on

al 
Sc

ho
ol.

 A
rch

ite
ct:

 C
.F.

 M
øll

er
 

Co
ur

tes
y o

f +
e K

ita
 M

ar
bu

rg
 C

ap
pe

ler
 S

tra
ße

.op
us

 A
rch

ite
kte

n B
DA

 D
eu

tsc
hla

nd



QUIERE
CONOCER

MAS?
CONTACTENOS EN

MAGNA  ENERGY
www.magna-research.com/solarblok

CONSULTORIA EN 
EFICIENCIA ENERGETICA
ENERGY 
EFFICIENCY CONSULTANTS

CONTACTO
CONTACT

RESEARCH
INDUSTRIES

NZEB. Edificios de Energía casi Nula
Envolventes Térmicas Dinámicas
Arquitectura Energética
Superficies Radiantes
Termoelectricidad
Producción Energética
Materiales Inteligentes
Smart Cities y Urban Leaders
Resiliencia y Restauración Sostenible

Calle Velázquez, 94
28006
Madrid - España
T +34 910 749 256

info@magna-research.com
www.magna-research.com

© MAGNA RESEARCH INDUSTRIES.
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