
15-Razones
para decidirse por una 

cubierta con el 
Sistema Integral de 

Impermeabilización alwitra



Usted puede estar seguro, de que su 

cubierta 

tendrá técnicamente el sistema más 

moderno del mercado.

alwitra desarrolla productos 

innovadores regularmente desde hace 

50 años.

Productos técnicos y modernos para 

cubiertas.



Usted siempre tendrá un instalador 

cerca que dará respuesta a sus 

necesidades y buscará la mejor 

solución  para su proyecto.

Con alwitra siempre contará con la 

ayuda técnica a la hora de desarrollar 

un proyecto con soluciones 

funcionales y estéticas.



Usted se asegura la mejor calidad.

Las láminas alwitra (Fabricadas en 

Alemania desde hace muchos años) 

pueden ser instaladas en todo tipo de 

clima y condiciones.

La homogeneidad  en la soldadura 

aporta durabilidad y seguridad de las 

láminas en cubierta.



Sus procesos resultan ventajosos.

El servicio que ofrecemos en la 

preparación del proyecto hasta su 

ejecución así como soporte técnico en 

obra es completo para que no tenga 

dificultades y todo funcione 

correctamente.



Su seguridad es nuestra máxima 

preocupación.

El sistema integral alwitra le ofrece una 

gran seguridad ya que todas sus 

partes encajan y se acoplan entre si y 

además están acompañadas de todos 

los certificados necesarios.



Usted ahorra de tiempo en cada 

proyecto.

Todas las partes encajan y se acoplan 

entre si y además están disponibles 

para una mayor rapidez de ejecución.



Usted tiene la posibilidad de 

reaccionar rápidamente.

Con alwitra no son un obstáculo, la 

rapidez y transparencia en los caminos 

de las decisiones e informaciones.



Usted ahorra de dinero.

Con alwitra puede realizar tanto un 

nuevo proyecto o una rehabilitación a 

una sola mano buscando la solidez y 

durabilidad de un sistema compacto y 

de calidad.



Usted asegura la inversión de su 

propiedad con sentido y durabilidad.

El sistema alwitra se conserva 

inalterable muchos años en su 

propiedad. Ninguna lámina no estanca, 

ninguna sorpresa ni rechazo  en la 

producción de láminas.



El sistema alwitra es flexible.

Todos los colores RAL están 

disponibles en los perfiles y albardillas 

de cierre para cubierta.



El sistema alwitra es conocido y 

aplicado internacionalmente.

El sistema alwitra se aplica en muchos 

países y con clientes muy satisfechos 

desde hace 50 años.



Usted cumple completamente con el 

compromiso de comercio respetuoso con 

nuestro medio ambiente.

Tanto el instalador como sus procesos con el 

sistema alwitra es ECOLÓGICO y 

cuida/ahorra los recursos.

Nuestra declaración medioambiental 

responde a todas las preguntas sobre 

materiales hasta su colocación incluyendo un 

completo balance ecológico.



Usted profundiza la relación con su 

capacidad profesional.

alwitra ofrece la utilización técnica de 

formación continuada y seminarios 

con expertos.



Usted quedará confortado con el 

estado final de su cubierta.

Alwitra ofrece información práctica y 

extensa a través de videos o tutoriales 

también para aplicaciones de teléfono.



Puede desoír a un colaborador, desde 

hace 50 años en el sector que aporta 

claridad y solucciones.

Competencia, experiencia y larga 

profesionalidad con el cliente 

distinguen y caracterizan la tradición 

de nuestra empresa



¿Y qué podemos hacer por Usted?

Un técnico  del sistema integral alwitra 

le atenderá personal, técnica y 

rápidamente

¡Nos alegraremos por su llamada!


