


alwitra: La empresa para cubiertas, desde hace medio siglo.

Mas de 300 personas, trabajando para Usted.

Más de 170 millones de m²  instalados, desde hace 50 años

Millones de  m² nuevos, se instalan cada año.



Fácil: El sistema de productos alwitra

La membrana adaptable a cubierta 

Una alternativa ecológica conocida



Los arquitectos

aprecian, la  elevada

flexibilidad y abanico

de posibilidades en la 

creación de sus

proyectos, con

nuestro sistema

integral de 

impermeabilización

alwitra. 



alwitra – Un sistema de lado a lado en cubierta, y a una sola mano



EVALON® Sistema de producto - CERTIFICADOS INTERNACIONALES 

1971: alwitra desarrolla la primera membrana impermeabilizante

con alta aleación de polímeros

-Termosoldadura compacta con aire caliente y líquido

-Una reflexión superior a 90% en lámina de color blanco (Tema: 

Resistencia a altas y bajas temperaturas al aire libre)

-Reducción de expulsión de CO2

-Disminución de costes en calefacción y aire acondicionado

Composición: 

Etíleno Viniloacetato Polímero. 

Construcción sostenible en altura: EPD
La primera declaración medioambiental mundial  (EPD) para 
membranas impermeabilizantes con integración ecológica 
según las pautas del IBU (Instituto de construcción y 
medioambiente) 
EVALON® und EVALASTIC®: Pensando en el futuro.
SEGÚN ISO 14025 - EN 15804  EPD (Environmental Product
Deklaration) 

BREEAM® Evaluación de aspectos 
ecológicos y socioculturales de la 
sostenibilidad para edificios.
(Building Research Establishment's  
Environmental Assessment Method) 

LEED v4® Edificios ecológicos con alta 
capacidad y sostenibilidad en eficiencia de 
costos, responsabilidad en el futuro y 
respeto al medio ambiente. (Leadership in 
Energy and Environmental Design)



Certificado BBA durabilidad / instalación
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Coeficiente de resistencia a la expansión del vapor de agua

Valor deseado resistencia     

al vapor de agua según           

DIN 4108 > 100 m para

cubiertas en la construcción

Tipos de membranas



Termosoldadura homogenea para mismos materiales



Termosoldadura líquida THF Termosoldadura aire caliente



Fijación mecánica

EVALON® V

Aislamiento

Barrera de vapor

Cubierta Deck

Fijación mecánica





Adhesivo inferior

libre de alquitrán

Velo de poliéster cristalinoVelo de poliéster

Adhesivo inferior

libre de alquitrán

EVALON® VSK/VGSK autoadhesivo



EVALON, EVALASTIC        

Primer

Tratamiento previo

Zincado 250 - 275 g/m2

Alma de hierro

Zincado 250 - 275 g/m2

Tratamiento previo

Laca conservación 7- 10 μm

Perfiles metálicos de unión



Termas - 3.000 m²  - Colores especiales



Centro ciudad - 2.000 m²  - Rehabilitación



La ballena, parque infantil cubierto - 2.900 m² - Diseño, formas.



Cubierta ecológica, 10.000 m²



Centro comercial - 225.000 m² - Calor extremo



Perfil de EVALON® sólido, para acabo óptico



Cubierta con formas varias - Combinación colores



Fijación mecánica

EVALASTIC® – Combinación en cubierta, aljibe, jardín, transitable.



Largo x ancho:  80 x 60 cm

Pasillo técnico



Detalle de remates con albardillas y 

auxiliares del sistema 

El aseguramiento estanco de cubiertas, hacen de

este sistema de albardillas, un acabado perfecto 

Albardillascubre muros tipo MAG 6 – MAK 5



Combinación = Solución



Combinación = Solución



Albardillas de aluminio

Serie T-PLUS

Compuesta por dos piezas unidas entre si

Altura exterior 105 – 175 mm

Montaje rápido, ahora de tiempo

Para cubiertas hasta 5º inclinación o áticos

Albardillas de aluminio

Serie TW 125 plus

Compuesta por dos piezas unidas entre si

Para una reducida vista frontal

Montaje rápido, ahora de tiempo

Para cubiertas hasta 5º inclinación o 

áticos

Para fachadas ventiladas

Albardillas de aluminio

Serie TA-4F

Compuesta por varias piezas unidas entre si

Altura exterior serie TA-4F 150 – 200 mm

Todo tipo de curvas, ángulos, alturas

Albardillas de aluminio

Serie  art-line 1-2-3-4-5

Altura exterior 75 – 150 mm

Compuesta por varias piezas unidas entre si

Todo tipo de curvas, ángulos, alturas

Albardillas de aluminio

Serie TAG

Compuesta por dos piezas unidas entre si

Altura exterior 250 – 1050 mm

Todo tipo de curvas, ángulos, alturas

Para cubiertas planas o áticos

Albardillas de aluminio

Serie TA

Compuesta por dos piezas unidas entre si

Altura exterior 80 – 200 mm

Regulación en altura

Montaje rápido, ahorro de tiempo

Perfiles serie T



Combinación = Solución



Combinación = Solución



Serie FP 60

Serie WA 1
Serie WA 1 - ÜK 150 – 275
Serie WA 1 - Ü 150 E

Serie WA 150

Rodapies / Perfil de cierre elevación impermeabilización



ALBARDILLAS MAG  / MAK - PERFILES DE CIERRE TA / ART-LINE
RODAPIÉS - VIERTEGUAS

TODOS LOS COCLORES POSIBLES



AUXILIARES



Todas las posibilidades para los sumideros de su cubierta.

El novedoso sistema de sumideros alwitra



Rebosaderos
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Aireadores



Perfil antialudes cubierta

Manguitos EVALON/EVALASTIC para

tubos/cables, con mangueta de cierre

termoretráctil



Terassenstelzlager PA 20 plus

Soportes regulables PA 20 plus, para suelos flotantes



Bivalva - Acrílico Trivalva - acrílico

Sistema de luz

diurna



Estreno mundial: Evalon Solar cSi de alwitra
Luz/calor

Estreno mundial en Munich. EVALON® Solar cSi. Primera 
cubierta solar con  módulos  PV semi flexible  con células 
solares de silicio cristalino. Otra ventaja del módulo  de 
silicio libre de cristal, es el bajo peso de sólo 3,3 kg / m2. 
Así, EVALON® Solar cSi puede ser instalado   también en 
cubiertas con baja capacidad de peso. A través de los 
nuevos módulos PV y su alto rendimiento, empleamos un 
pequeño espacio en cubierta. Gracias a la alta eficiencia de 
EVALON®  Solar cSi y el pequeño espacio para unión entre 
módulos, necesitamos 10 m2 por kWp instalado. 
EVALON® Solar cSi utiliza módulos de silicio especiales sin 
cristal y reforzado con fibra de vidrio patentado y por lo 
tanto fijo y flexible al mismo tiempo.
EVALON® solar cSi tiene 1,55 m de ancho y 3,49 metros de 
largo. Los módulos PV con células solares de silicio cristalino 
equipados con lámina ETFE (Polímero termoplástico de gran 
resistencia al calor, a la corrosión y a los rayos UV. Las siglas 
ETFE son el acrónimo del Etileno-TetraFluoroEtileno)   
ofrecen una salida de 450 WP por módulo. El nuevo módulo 
multifuncional se instala fácilmente. El cable superior 
también  garantiza una instalación segura y rápida de 
fotovoltaica integrada en cubierta.



Gracias 








