Conexión sin barreras
con EVALON®

Salidas seguras y permanentemente impermeabilizadas a balcón y terraza

P E N SA D O PA R A E L F U TUR O.

Balcones y terrazas sin barreras
¿Qué es la accesibilidad?

restricciones desde adentro hacia afuera. Sin barreras, sin umbral,

Accesibilidad significa, que los edificios, son construidos para su

transición desde sala de estar a terraza o balcón hoy en día, perte-

uso sin restricciones para personas de todas las edades, indepen-

necen al estándar de la categoría en la construcción de viviendas.

dientemente de las discapacidades físicas. Balcones y terrazas

En el futuro, la accesibilidad será cada vez más importante. Sin em-

se enfrentan a grandes retos de planificación con una impermea-

bargo, la impermeabilización de los accesos para eliminar entrada

bilización y acabado profesional para la transición sin umbral ni

de agua desde el exterior, debe quedar asegurada.
Perfil de conexión de pared WA 1
Rodapié

EVALON®
Chapa de cierre de acero
inoxidable

PremiPlan® Plus

ACO Rejilla libre

EVALON® Banda de cierre

Soporte regulable
PA 20 plus
EVALON®
Chapa de cierre

Dampfsperre

Aislamiento térmico EPS
DAA dh ≥ 150 kPa

Banda EVALON®
EVALON® VG / VGSK

EVALON®
Chapa de cierre de acero
inoxidable

EVALON®
Chapa de cierre especial
de acero inoxidable

Banda EVALON®

Manta protectora

EVALON®
Banda de cierre
EVALON®
Esquina de cierre

EVALON®
Chapa de cierre

Primera solución de sistema cruzado probada por TÜV.
Sujeto a la unificación de dos gremios, es decir, la instalación de la puerta de acceso y la impermeabilización exterior
de la terraza como una forma de instalación coordinada requerida según DIN 18531(Impermeabilizaciones) y DIN 18533
(Impermeabilización a cota 0). Además la exigencia según DIN 18040 (Libre de barreras) también cumplida.

¡Esto es sin barreras!
PremiPlan® Plus: Sin umbral: ¡Un solo sistema!
En cooperación con Profine (Sistemas de puertas y ventanas) y ACO (Sistemas de drenaje), alwitra ofrece por primera vez la versión
completa como solución de sistema.
Usando auxiliares del sistema y una subestructura hecha de obra, el umbral será instalado exterior e interior con nivel 0 sin escalones.

El sistema PremiPlan® Plus consiste en un umbral sin barreras al 100%, un marco inferior de ampliación “Purenit”, ángulos y piezas compuestas de acero inoxidable, membrana de impermeabilización EVALON® de alwitra para la impermeabilización de sitio, así como una rejilla de frontis „completamente plana“ de ACO.
Los ángulos y piezas de acero inoxidable han sido diseñadas específicamente para una terminación homogénea conjuntamente con la membrana de impermeabilización EVALON® de alwitra, así como la instalación profesional del drenaje de la cubierta.
Una impermeabilización que baja en paralelo, es un componente central para un concepto de sellado múltiple y continuo,
y que aporta valores máximos a través de piezas diseñadas específicamente para el concepto final. La estructura modular
del sistema, permite una instalación y montaje eficiente.

Perfil de conexión de pared WA 1
Rodapié
EVALON®
Chapa de cierre de acero
inoxidable

PremiPlan® Plus

ACO Rejilla libre

EVALON® Banda de cierre
Entablado

Barrera vapor

EVALON®
Chapa de cierre
Aislamiento térmico PUR/PIR
p.ej. con acabado aluminio

Banda EVALON®

Base marco de madera

EVALON® V / VSK

Obtenga más información sobre la accesibilidad:
Obtenga más información en www.alwitra.de o con su consultor especialista en alwitra.
Encuentre a su asesor experto personal de alwitra en www.alwitra.de/Fachberater

Manta protectora
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