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EVALASTIC®

Láminas impermeabili-
zantes y de cubierta

La única lámina homogé-
nea de cubierta “EPDM” 
termosoldable
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Sistemas de producto alwitra

Lámina impermeabilizante y de cubierta EVALASTIC® probada in situ, forma 
parte de los sistemas de producto alwitra:
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Láminas impermeabilizantes y de cubierta

Perfiles de cierre de aluminio, 

incluso lacado

Albardillas de cubierta y muro de 

aluminio, incluso lacado

Rodapié, incluso lacado

Tabla colores

Chapa de cierre bañada en EVALON®

Perfil antialudes

Sistemas de luz natural

Sumideros/ Rebosaderos

Aireadores para cubierta plana

Plots para suelo flotante
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alwitra ha sido la primera empresa del sector que ha re-

cibido la declaración medioambiental para láminas EVA-

LON® y EVALASTIC® a través del instituto para la const-

rucción y medio ambiente (IBU).

Así mismo, los certificados DGNB, LEED y BREEAM están 

disponibles.

Das Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) und dessen Mitglieder 
bekennen sich zum nachhaltigen Bauen. Im Zentrum der gemeinsamen 
Arbeit steht eine auf wissenschaftlichen Grundlagen basierende Nach-
haltigkeitsbetrachtung von Bauprodukten über deren gesamten Lebens-
zyklus. Die transparente Offenlegung aller Informationen einschließlich 
der Ökobilanz-Daten erfolgt nach international abgestimmten Normen 
wie ISO 14025, ISO 21930 und EN 15804.
 
Mit ihrem verantwortungsbewussten Engagement stehen unsere Mitglie- 
der für höchste Qualitätsansprüche im Sinne eines zukunftsfähigen, 
nachhaltigen Bauens.

 
ist zertifizierter Partner für nachhaltiges Bauen. 
 

 Königswinter, den 01. Oktober 2010

U r k Und e

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.

Rheinufer 108   
53639 Königswinter

info@bau-umwelt.com
www.bau-umwelt.com
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Thomas Phillips, Melle

Contenido

Solución perfecta para todo tipo de cubierta

alwitra es el especialista en impermeabilización de cubiertas planas y semi inclinadas. 

Productos integrados entre si y una larga experiencia (know how) ofrecen una solución 

perfecta para obra nueva o rehabilitación.

Técnicos especialistas ofrecen un asesoramiento completo a clientes de alwitra. Uno 

de los equipos técnicos más grandes del sector trabaja conjuntamente con clientes a 

pie de obra. Conjuntamente desarrollan la mejor solución individual y duradera para 

su cubierta.

La mejor evidencia: Lámina de impermeabilización EVALASTIC®de alwitra. 

Una lámina sintética “EPDM” de alta calidad con óptimas características unida a más 

de 55 años de experiencia. Más de 180 millones de m² de cubiertas están impermeabi-

lizadas con láminas de alwitra, con seguridad y toda la confianza en todo el mundo y 

cada año se suman algunos millones más de m².
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Universidad Gießen
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Casa de cultura, Worms

Máxima calidad-Asegurada a través de pruebas y controles 
internos-externos nacionales-internacionales

• Centro estatal de control y prueba de material MPA, Darmstadt - Control externo- 
Certificado de conformidad según DIN EN 13956 y DIN EN 13967

• DEKRA Certification GmbH, Stuttgart Control externo completo del sistema de producto

• Instituto para desarrollo y pruebas de materiales para la construcción 
 Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)

•  Warringtonfire Gent (Belgien)
•  Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart, (MPA Stuttgart)

Prueba con AbP según DIN 4102-7 (resistencia contra calor de radiación) así
como DIN CEN/TS 1187-1 o DIN CEN/TS 1187; (resistencia al fuego exterior) 
con clasificación según DIN EN 13501-5. AbP
Pruebas según DIN 4102-1 (Grupo material construcción B2) y DIN EN 11925-2 
con clasificación según DIN EN 13501-1 (Clase E)

• Declaración medioambiental EPD EPD - Certificado de declaración medioambiental para diferentes méto-
dos de instalación y espesores de material según ISO 14025 y EN 15804 
de acuerdo a las directrices del instituto para la construcción y medio am-
biente (IBU)

• Instituto desarrollo paisajístico, Geisenheim Resistencia contra raíces y rizoma FLL 99

• Unión Belga para la acreditación en construcción (UBAtc) – Bruselas (B)
Autorización ATG según UEAtc- Guía técnica para la impermeabilización de 
sistemas “EPDM” 

• Certificado SGS INTRON B.V. Culemborg (Holanda)
• Groupe Qualiconsult, Vélizy-Villacoublay (Francia)

KOMO® testado y KOMO® certificado producto según BRL 1511 deel 1 y 4 
Libro de Código técnico (CCT)



5

EVALASTIC®-Lámina impermeabilizante 
y de cubierta

Los limitados recursos naturales disponibles, exigen también a la industria de la construcción a reflexionar en la elección y empleo 

de materiales. Productos innovadores como por ejemplo, la lámina impermeabilizante de cubierta EVALASTIC®, demuestran que se 

puede realizar una combinación de ecología y economía a través de materiales para la construcción.  

La única lámina impermeabilizante homogénea “EPDM” termosoldable



PENSADO PARA EL FUTURO.

6

Láminas impermeabilizantes y de cu-

bierta EVALASTIC®, son láminas “EPDM” 

de alta calidad según DIN 18531-2 (DIN 

SPEC 20000-201 / DIN SPEC 20000-202), 

para fabricación de lámina mono capa 

e impermeabilización de todo tipo de 

cubierta así como método de instalación.

Tanto pruebas de producto como de sis-

tema, están realizadas bajo exigencias 

de normas europeas DIN EN 13956 y DIN 

EN 13967 recibiendo así el marcado CE.

Arquitectos y constructores cada vez 

más comprometidos con la ecología, se 

implican tanto en obra nueva como en 

rehabilitación. Ellos demandan una im-

permeabilización cualitativa que tenga 

en cuenta una perspectiva ecológica del 

estado tecnológico de materiales como 

el caucho y los polímeros. alwitra dis-

pone de una lámina impermeabilizante 

de cubierta EVALASTIC® comprometida 

con el medio ambiente.

La lámina de cubierta EVALASTIC® está proba-

da in situ desde hace más de 35 años. El mate-

rial de la lámina EVALASTIC® está compuesto 

de una aleación alta de polímeros como base 

y caucho “EPDM” que desde hace décadas se 

emplea en la construcción con: alta resisten-

cia química, flexibilidad excepcional en frio y 

alta resistencia a la intemperie.

La aportación de elastómero termoplás-

tico, garantiza esta excelente durabilidad 

también en zonas de climatología extrema.

Una producción profesional, respetuosa 

con el medioambiente y su durabilidad, 

hablan conjuntamente como alternativa, 

sobre los criterios esenciales de la impli-

cación con el medioambiente.

Las láminas impermeabilizantes de cu-

bierta EVALASTIC® pueden termosoldarse 

entre sí y con auxiliares del mismo mate-

rial homogéneo. Sencilla y fácilmente a 

través de aire caliente y adaptándose a 

cualquier área de la impermeabilización.

Este material “EPDM” puede instalarse 

entre -40º y 100º C sin problemas, debido 

a sus características elásticas y también 

con fluctuaciones de temperaturas extre-

mas.

Nueva construcción o rehabilitación, 

cubierta aireada o no aireada, cubierta 

ajardinada o cubierta industrial: EVA-

LASTIC® es en principio la primera opción 

para todas estas cubiertas si parten de 

un principio ecológico.

La calidad de la impermeabilización de 

cubierta con EVALASTIC® y la lámina en 

sí, no se ve reducida por capas super-

puestas diferentes o por depósitos. La 

fortaleza de la termosoldadura por ser 

material homogéneo, garantiza una larga 

durabilidad.

Número de certificado 1343 – CPR – K1562/03.14

La sensibilidad con el medio ambiente comienza desde arriba

Factoría acristalada, DresdenÁrea servicio, Gruibingen



7

Casino, Bad Wiessee

Casa de cultura, Worms

La sensibilidad con el medio ambiente comienza desde arriba

• Lámina “EPDM” de alta calidad

• Libre de alquitrán, plastificantes,  

 PVC y cloro o similar

• Compatible con alquitrán

• Neutral con el aislamiento

• Colocación simple y termosolda- 

 da a través de aire caliente al es- 

 tar fabricada con material homo- 

 géneo, cuidando el medioambiente

• Muy estable contra influencias  

 químicas y climáticas

• Resistencia al frio extremo

• Instalable en todo tipo de zona  

 climática “Universal”

¡Decídase hoy por EVALASTIC® para su cubierta, la cual conser-
vará mañana aún sus virtudes!

• Balance ecológico ejemplar, du-

 radero, protegiendo los recursos

• Material reciclable

• Calidad de producto controlada  

 según DIN ISO 9001

• Calidad de producto certificada

 a través de DIN ISO 14001 y DIN  

ISO 50001 

• Certificado de declaración medio- 

 ambiental para diferentes méto- 

 dos de instalación de acuerdo a  

 las directrices del instituto para  

 la construcción y medioambiente  

 (IBU)
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Datos técnicos                                       Lámina impermeabilizante y de cubierta alwitra con sello CE

Extracto
Pruebas según DIN EN 13956 y DIN EN 13967 

EVALASTIC® V
Forrada en parte inferior 
con velo de poliéster

EVALASTIC® VGSK
Forrada en parte inferior 
con velo de poliéster de 
fibra vidrio y capa 
autoadhesiva

Características Método ensayo Unidad Resultado de la prueba a

Defectos visibles EN 1850-2  Aprobado

Grosor nominal capa de 
impermeabilización (eeff) EN 1849-2 mm 1,3 / 1,5 1,5

Estanqueidad EN 1928 (B) kPa ≥ 400

Resistencia contra el fuego y calor 
de radiación 

ENV 1187
ó 
DIN 4102-7

 
Clase BROOF (t1) 

b

Resistencia a la deformación contra el fuego y calor de 
radiación en pruebas generales 

b

Reacción al fuego EN 13501-1:
2002  Klasse E

Fuerza de desprendimiento EN 12316-2 N/50 mm ≥ 150

Fuerza de tracción EN 12317-2 N/50 mm  ≥ 200 c

Resistencia a la tracción en rotura EN 12311-2 (A) N/50 mm ≥ 500

Alargamiento en la rotura EN 12311-2 (A) % ≥ 60

Resistencia a la altura de perfora-
ción mecánica EN 12691 (B) mm ≥ 300

Resistencia a la altura de perfora-
ción estática EN 12730 (B) kg ≥ 20

Resistencia al desgarro
EN 12310-1 N ≥ 300

EN 12310-2 N ≥ 150

Resistencia contra raíces EN 13948  Aprobado d

Contracción dimensional EN 1107-2 % ≤ 0,5

Plegado a bajas temperaturas EN 495-5 °C ≤ - 40

Resistencia a rayos UVA, altas 
temperaturas y agua EN 1297 Apreciación 

visual Aprobado 

Resistencia de impermeabilizaci-
ón a alteraciones artificiales

EN 1296
EN 1928 kPa ≥ 60

Resistencia contra ataques quími-
cos, aguas sucias 

EN 1847
EN 1928 kPa ≥ 60

Resistencia al pedrisco EN 13583 m/s ≥ 17

Resistencia contra difusión va-
por agua EN 1931 µ Cerca 100.000

Resistencia al ozono EN 1844 Aprobado

Comportamiento unión con al-
quitrán EN 1548 Aprobado

a Exigencia mínima sin indicación de tolerancias autorizadas  b Válido respectivamente para estructuras probadas 
c O desgarramiento por fuera de la soldadura  d La prueba según método FLL para examinar la resistencia a las raíces de
                                                                                                                                                          membranas y recubrimientos para cubiertas ecológicas, se realizó con 
                                                                                                                                                          éxito en 1999                     

Los datos técnicos son el resultado de pruebas y corresponden a la emisión actual (01/2020). 
Desviaciones dentro de tolerancias pueden ser posibles.
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Programa de suministro

EVALASTIC® V
Forrada en parte inferior con velo 

de poliéster

EVALASTIC® VGSK
Forrada en parte inferior con velo de 

poliéster de fibra vidrio y capa 
autoadhesiva

Grosor nominal capa de 
impermeabilización sin VELO (mm) 1,3 / 1,5 1,5

Anchura (m) 
- con un solape 
- con dos solapes

1,05 / 1,55
1,09 / 1,59

1,05

Bandas superposición (cm) 54 / 79

Longitud estándar (m) 25

Larguras especiales A solicitud

Colores estándar Gris claro

Colores diferentes A solicitud

Auxiliares:

Bandas superposición EVALASTIC®sin 
velo
- Grosor (mm)
- Anchura (cm)

1,5
16 / 20 / 25 / 33 / 50 / 66 / 75 / 105 / 155

Piezas conformadas EVALASTIC® 
- Esquinas interiores/exteriores 
- Arandelas de conexión 1

- Brazaletes de conexión contra rayos 

•
•
•

EVALASTIC® VSKA- 
Banda solape con película inferior au-
toadhesiva largo (m) ancho (m)
- Con un solape
- Con dos solapes

25

33 / 43
66 / 86

Chapa de cierre bañada en EVALASTIC®-
- Grosor (mm)
- Largo/Ancho (m)

1,2
1,00 / 2,00

Pegamentos 
- alwitra-L 40 
- alwitra-PUR D 

•
•

Adhesivo alwitra SK
Adhesivo alwitra SKL

 •2

 •2
•2,3

•2,3

1 para aireadores y sumideros de alwitra                3 Adhesivo para diversos trabajos. P.ej.: Bandas de asfalto
2 Adhesivo para EVALASTIC® VSKA Banda de solape 
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EVALASTIC®-Lámina impermeabilizante y de cubierta 

Ámbitos de 
empleo 

Láminas sueltas con 
carga adicional 

Láminas fijadas 
mecánicamente 

Láminas adhesivas

Con canto rodado, 
ajardinada, 
placas de hormigón

Fijación en solape de 
termosoldadura

Con adhesivo frío 
o caliente

Cubierta no ventilada 
(Cubierta caliente)

EVALASTIC® V

Dependiendo del uso 
y estado de aspereza 
de la base en cubierta

EVALASTIC® V 

Dependiendo del tipo de 
aislamiento térmico para 
cubierta caliente y de la 
estructura de la cubierta 
testada 

EVALASTIC® V  
EVALASTIC® VGSK

Sobre aislamiento térmico 
laminado o con capa 
separadora contra incen-
dio, dependiendo de la 
estructura de la cubierta 
testada 

Directamente sobre aisla-
miento de todo tipo a tra-
vés de EVALASTIC® VGSK 
adhesivo

Cubierta ventilada (Cubierta fría) EVALASTIC® V 

Dependiendo del estado y 
aspereza de la base en 
cubierta

EVALASTIC® V 

Dependiendo de la 
estructura de la cubierta 
testada

EVALASTIC® V 
EVALASTIC® VGSK

Sobre capa contra incendio, 
dependiendo de la 
estructura de la cubierta 
testada

Cubierta invertida (Tipo DUO) EVALASTIC® V 

Dependiendo del estado y 
aspereza de la base en 
cubierta

Defra, Sala descanso, londres Ciudad del automóvil, Wolfsburg
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EVALASTIC®-Lámina impermeabilizante y de cubierta 

Nuestra contribución para un 
buen clima laboral en obra. 

Los instaladores trabajan muy gustosa-

mente con EVALASTIC®. No es de extrañar, 

gracias a que la termosoldadura de EVA-

LASTIC® es sencilla y nada complicada, 

como ocurre con otras láminas plásticas.

La propiedad del material termoplástico 

elastómero, permite una termosoldadura 

homogénea. Esta es así de sencilla no solo 

en el área de termosoldadura confecciona-

da en cada banda de solape sino también 

en cualquier parte de la lámina en sí.

Puede termosoldarse con cualquier 

máquina de aire caliente del mercado con 

facilidad y sin complicaciones.

La impermeabilización de puntos conflicti-

vos en obra también se realiza a través de 

termosoldadura homogénea y tan segura 

como una escultura.

Huecos en cubierta (Sumideros, tubos 

aireadores etc.), esquinas y puntos conflic-

tivos de cierre, pueden ser impermeabiliz-

ados individualmente – rápido y sencillo- 

también sin piezas auxiliares. Para esto, la 

lámina EVALASTIC®, puede formatearse fá-

cilmente, simplemente con aire caliente y 

después, termosoldarla homogéneamente 

en cualquier parte.

EVALASTIC® Termosoldadura

• Con marcado característico

• Adecuada para fijación mecánica

• Ideal para adhesivado con pega- 

 mento alwitra

• Con velo integrado recomendado  

 para rehabilitación (Velo poliéster)

• Ofrece una solución económica  

 para instalación flotante con car- 

 gas verticales

• Impermeabilización y al mismo  

 tiempo protección contra raíces en  

 cubierta ajardinada

• Instalación y termosoldadura  

 racional

• Técnica de remates en puntos sin- 

 gulares segura

Cubierta fijada mecánica-
menteCubierta ajardinada

1  Vegetación, sustrato, drenaje 
2  Velo protección separador 
3  EVALASTIC® V 
4  Aislamiento térmico
5  Barrera vapor

1  EVALASTIC® V 
2  Aislamiento térmico 
3  Barrera vapor

Cubierta adhesivada 

1  EVALASTIC® VGSK
2  Aislamiento térmico con velo
3  Barrera vapor
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Las láminas impermeabilizantes EVALASTIC® VGSK se basan en la probada durabilidad de las láminas EVALASTIC®. Están arma-

das adicionalmente con una capa inferior de un velo de poliéster cristalino y con una capa de adhesivo sintético. El velo funciona 

también como guía de tensión en instalación (minimiza la tensión producida por vapor, regula la dilatación del edificio etc.). Este 

revestimiento está libre de alquitrán y disolventes y se suministra con un folio protector del adhesivo. Tanto producto como sistema 

de instalación están realizados bajo exigencia de normas europeas DIN EN 13956 y DIN EN 13967 y bajo esta base recibe el sello CE.

Los rollos de EVALASTIC® VGSK tienen 25 m de largo y 1,05 m da ancho y con un solape lateral sin velo. De esta manera se mantiene 

una termosoldadura homogénea en la zona de costura.

alwitra EVALASTIC® VGSK Nueva construcción

EVALASTIC®

1,5 mm espesor

Velo de poliéster/ Poliéster cristalino

Capa adhesiva li-
bre de alquitrán

EVALASTIC® VGSK con protección 
contra incendio integrada

Pegada directamente sobre un 
aislamiento duro tipo plancha 
(EPS)

Adhesivado racional sin peligro de incendio

EVALASTIC® VGSK puede ser instalado sobre muchos tipos de aislamiento e incluso lámina asfáltica (Rehabilitación). Para este 

caso y antes de su instalación, se aplica una capa previa estabilizadora con el endurecedor de alwitra SK o SK-L.

En combinación con lámina de cierre EVALASTIC®VSKA autoadhesiva pueden realizarse los cierres perimetrales sin necesidad 

de uso de adhesivo y con total seguridad.

Para este tipo de cierres, hay que seguir las pautas descritas en el manual de instrucciones de instalación para EVALASTIC®.

EVALASTIC® VGSK
La lámina impermeabilizante que puede más.
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Termosoldadope
ga

do

Programa de suministro

Producto Suministro

EVALASTIC® 

VSKA-
Banda de cierre

Rollos de dife-
rentes anchuras 

Color  Gris claro

Especificaciones de producto 

Anchura Largo Constitución

86 / 66 cm 25 m Película inferior autoadhesiva con laterales 
de unos 12 cm para 
termosoldadura

43 / 33 cm 25 m Película inferior autoadhesiva con lateral de 
unos 12 cm para termosoldadura

Temperatura instalación De + 5 °C hasta + 40 °C

 Almacenaje Seco y fresco, protegido de la luz

Las bandas de cierre EVALASTIC® VSKA-

son bandas estrechas (1,5 mm espesor) 

basadas en la probada durabilidad de las 

láminas de EVALASTIC® y están armadas 

con un velo de poliéster y una capa de ad-

hesivo sintético. Este velo funciona tambi-

én como guía de tensión en su instalación 

(presión de vapor, dilatación de edificio 

etc.). Este revestimiento está libre de al-

quitrán, disolventes y se suministra con 

un folio protector.

Aplicación: 

Sin disolventes en su instalación final con 

la lámina impermeabilizante de cubierta 

EVALASTIC®. 

La cara inferior de la banda de cierre VSKA 

puede aplicarse en muchos tipos de ma-

teriales de cubierta o muros (madera, 

hormigón, lámina asfáltica, muros chapa, 

chapa cinc o acero, aluminio) y también en 

diferentes plásticos (marcos claraboyas, 

piezas de PVC, polipropileno). 

Antes de su instalación, se aplica una 

capa previa estabilizadora con el endure-

cedor SK o SK-L. Esta capa previa estabi-

lizadora debe estar completamente seca 

antes de instalar la banda de cierre VSKA. 

EVALASTIC® VSKA
La banda de cierre autoadhesiva

La banda de cierre VSKA se produ-

ce con uno o dos solapes laterales 

para realizar la unión termosolda-

da. Por ello, disponemos de materi-

al homogéneo entre banda de cierre 

VSKA e impermeabilización con 

EVALASTIC®.
Instituto Rhein-Waal, Kleve



PENSADO PARA EL FUTURO.

14

Para constructores y arquitectos las 

cubiertas se convierten en una quinta 

fachada. Seguido de la protección del 

edificio es muy importante la apariencia 

del mismo.

Esta nueva exigencia por la estética de 

las cubiertas hace que las láminas sin-

téticas necesiten de un apoyo a través 

de perfiles ópticos integrados del mismo 

material y que su duración sea segura y 

longeva.

El perfil óptico de EVALASTIC®.se puede 

instalar con sencillez y seguridad sobre 

la lámina-alwitra dando la forma deseada 

a la cubierta.

La conexión con elementos de cierre está 

asegurada a través del sistema de com-

ponentes alwitra. Esta, se adapta tam-

bién posteriormente a toda la cubierta.

También en cubiertas de baja inclinación 

se adapta este perfil óptico. Otras formas 

de cubrir no tienen solución para esas 

cubiertas.

Si se desea, se puede instalar el EVALAS-

TIC® óptico posteriormente a la imper-

meabilización. 

EVALASTIC®- Óptico
Así de fácil se hace una cubierta óptica

Descripción de producto: EVALASTIC® óptico es un perfil extruido de cá-

mara hueca.

Largo: 2 m  

Color: Gris claro

Envase: Caja de 90 m. Casquillos de unión entre perfiles incluidos.

Instalación: Con aire caliente.

Recomendaciones técnicas: Instalación de prioridad cumbrera – gotera; des-

plegar posicionando los perfiles sobre cubierta. Instalación sobre línea de ter-

mosoldadura entre láminas.
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Pasillo técnico de alta calidad para un mantenimiento seguro en 
cubierta. 
Con el fin de disponer en cubierta de un pasillo técnico usable y eficiente para todas las ne-

cesidades que puedan generarse, se instalan anexos sobre la impermeabilización. Calles 

para mantenimiento y otras necesidades pueden ser planificadas en condiciones óptimas. 

A través de una ordenada instalación de placas se consigue un pasillo técnico robusto así 

como zonas protegidas para mantenimiento sobre cubierta. Posteriormente dispondremos 

de pasillos técnicos y zonas de trabajo seguras. Pasillo técnico de EVALASTIC® se instala 

fácilmente sobre la impermeabilización existente y además marca los pasillos para man-

tenimiento.

En una cubierta es muy importante que no se produzcan resbalones ni caídas así como que 

si se apoya peso u otros enseres, no se dañe la impermeabilización. A través del pasillo té-

cnico EVALASTIC®, conseguimos proteger estas necesidades también en cubiertas ligeras y 

con agua continua por cubierta. Otra ventaja es que soporta un gran peso sobre sí mismo. 

La instalación del pasillo técnico sobre la impermeabilización a través de su termopega-

do sobre la lámina impermeabilizante EVALASTIC®, hace que este resista sin problemas el 

azote del viento.

Una zona marcada entre pasillo técnico e impermeabilización, tiene otra gran ventaja: Las 

personas ven el pasillo técnico como una frontera y no pisan sobre la impermeabilización 

de cubierta. 

Objetivo del uso: 

Pasillo técnico de inspección/paso EVALASTIC® se usa para proteger la imper-

meabilización y para marcar los caminos de mantenimiento en cubiertas pla-

nas impermeabilizadas con EVALASTIC®. La superficie estructurada ofrece un 

apoyo seguro, también en superficies ligeramente inclinadas y húmedas. La 

placa también distribuye la carga. 

Material: 

Igual a láminas de cubierta EVALASTIC®, estable a los rayos ultravioleta y a la 

climatología.

Diseño del producto: 

Color: gris oscuro; superficie: estructurada 

altura del puente 4 mm; parte inferior: lisa

Medidas: 

Largura x anchura:  aprox. 800 x 600 mm

Espesor:    aprox. 8,5 mm

Peso:    aprox. 6,9 kg/m2 . aprox. 3,3 kg/placa 

EVALASTIC®- Pasillo técnico
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