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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

PUK-Portacables a través de sus 
departamentos técnicos diseña las 
estructuras a la medida de las nece-
sidades de sus clientes, aplicando el 
cálculo según la normativa 

“Seguridad Estructural, Acciones en 

Así mismo, proporciona los ser-

técnicos del proyecto, cálculos de las 
estructuras, planos, descripción del 
montaje, logística, suministro de ma-
teriales, etc. etc.

PUK Portacables, presenta una 
gama de producto completo, 

-
ma TÜV y DIN EN ISO 9001, que 
cubre totalmente todas las necesida-
des estructurales de las instalaciones, 

en diferentes acabados: galvanizado 
-

vanizado en sendzimir según DIN 
EN 10142/10147, inoxidable AISI 
304 L, etc., etc.

-
ciones: 

-

-
bierta sándwich, en terrazas, azo-

y térmica.
La empresa multinacional 

PUK cuenta con una sede  en Espa-
ña “PUK-Portacables” ubicada en 
Abrera (Barcelona) y diferentes dele-

gaciones por toda España, para aten-
der las necesidades de los clientes, en 
instalaciones eléctricas, mecánicas, 
fotovoltaicas, etc., etc.

El área de actuación de la em-
presa PUK-Portacables, es por toda 

etc., etc. 

-
quier tipo de montaje de estructuras, 
de gran resistencia. Todo con elemen-

-
dar, ni taladrar, ni pintar, etc. etc.  (Es 
un mecano)

PUK-Portacables, presenta un 
equipo directivo cuyo objetivo prin-
cipal es dar servicio satisfactorio con 

Portacables, se adapta perfectamente 
-

guidores 1 ó 2 ejes, principalmente 
como elemento de soporte base para 

la sujeción de los paneles fotovoltai-
cos al seguidor, con los accesorios 

Dispone de bandejas cerradas, 
perforadas, rejilla, etc. para instalacio-
nes eléctricas en Parques Solares. 

INFO
Bartolomé de Carranza, 36 bajo
31008 Pamplona (Navarra)
Tel.: 948/ 17 75 41
Fax: 948/ 27 20 60

PUK - Portacables S.L.
DIVISIÓN FOTOVOLTAICA “PUK – SOLARLINE”
SISTEMAS DE MONTAJE PARA INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS

PUK-Portacables fabricante de bandejas para instalaciones eléctricas y soportación, es una empresa líder
en el diseño y construcción de estructuras para instalaciones fotovoltaicas, aportando en la actualidad nuevos diseños 
innovadores para diferentes aplicaciones, tanto en suelo como en cubiertas. 

permiten solucionar los problemas de sujeciones en cubiertas.




