
Se denomina anodización al proceso electrolítico de pasivación  utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido 

en la superficie de piezas metálicas. Esta técnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección artificial 

mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. La capa se consigue por medio de procedimientos 

electroquímicos, y proporciona una mayor resistencia y durabilidad del aluminio. La protección dependerá en gran medida del 

espesor de esta capa (en micras µm) que van desde las 5 µm hasta las 20 µm dependiendo del ambiente en que se vayan a utilizar. 

Como ejemplo: Ambientes interiores y suaves (de 5-7µm es suficiente), ambientes exteriores y duros (de unas 15 µm), ambientes 

marinos y extremos (de 20 µm aproximadamente). 

Dicha capa depende principalmente del electrolito, la corriente eléctrica aplicada (amperios A),de la temperatura del baño y de la 

duración del tratamiento. 

El nombre del proceso deriva del hecho que la pieza a tratar con este material hace de ánodo  en el circuito eléctrico de este 

proceso electrolítico. 

 

La anodización es usada frecuentemente para proteger el aluminio  y el titanio de la abrasión y la corrosión, y permite su tinte en 

una amplia variedad de colores. 

El anodizado es el tratamiento de superficie capaz de conseguir una capa de óxido de aluminio (AI203) en la superficie del aluminio 

base por medio de un proceso electrolítico consistente en producir la circulación de corriente continua a través de un electrolito de 

base ácida. 

  

Con este proceso se logra aumentar artificialmente hasta mil veces el espesor de la capa natural de óxido del aluminio, obteniendo 

así una gran protección contra la corrosión y la abrasión. Las características propias de este material en cuanto a resistencia y 

durabilidad, se ven aumentadas considerablemente mediante este tratamiento de superficie, convirtiéndose de este modo en el 

material idóneo para cerramientos en las zonas costeras y sometidas a duras condiciones climáticas. 

  

KOLTER SONNE S.L. cuenta con una extensa gama de colores en anodizado conjuntamente a gama  tipo RAL (burdeos, azul, 

verde, negro, gris, bronce, amarillo, blanco, cobre, etc.) muestra una vez más de su carácter innovador.   
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ALWITRA Y SUS MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

 

Peto por peto: Como líderes en impermeabilización de cubierta, alwitra ofrece también todos los componentes para la protección 

del agua  como solución integral del sistema y a una sola mano. Desde los inicios de la empresa en 1964 alwitra ha contribuido con 

productos innovadores en el sector. También es válido esto para albardillas de cubierta de alwitra probadas in situ. Ellas son parte 

de la impermeabilización y aportan formas individuales para cualquier tipo de diseño arquitectónico. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

* Producción industrializada y lista para instalar 

* Adaptable a todo tipo de impermeabilización 

* De aluminio según EN-AW 5005 A, soportes/conectores de tope según EN-AW 6060 T66, ligeras, resistentes a la corrosión y 

reciclables 

* Disponibles en aluminio natural, anodizado o lacado 

* Fabricadas bajo normativa y conforme a exigencias 

* Para cubiertas con remate rectas o arqueadas 

* Soportes para construcción adecuados para ángulos exterior/interior, tapas de remates interiores, tapas de cierre exteriores 

* Montaje rápido, sencillo y fácil  

 

VENTAJAS  

  

* A través de ángulos, piezas en T y formas especiales prefabricadas 

* A través de formas diferentes  y transversales soldadas incluso entre si 

* A través de soportes/conectores de tope con placas de nivelación. Para orientación y generación de las pendientes necesarias 
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