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Chapa de cierre bañada 
en EVALON
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Sistemas de producto alwitra

Chapa de cierre bañada en EVALON forma parte de los sistemas de producto
alwitra comprobados in situ. A estos sistemas pertenecen:

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

____________________________________ ____________________________________

Prof. Dr. Ing. Horst Bossenmayer (Präsident)  Hans Peters (Geschäftsführer)
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www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

EVALON®V     
lose verlegt unter Auflast oder mechanisch befestigt

alwitra GmbH & Co. Klaus Göbel

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION  
nach ISO 14025 und EN 15804

alwitra GmbH & Co. Klaus Göbel
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
EPD-ALW-20140020-IBA1-DE
18.02.2014
17.02.2019

Deklarationsinhaber
Herausgeber
Programmhalter
Deklarationsnummer
Ausstellungsdatum
Gültig bis

1

6

2

7

3

8

4

5

10

9

11

Láminas impermeabilizantes y de cubierta

Perfiles de cierre de aluminio, 

incluso lacado

Albardillas de cierre 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 em-

presa del sector que ha reci-

bido la declaración medioam-

biental para láminas EVALON® 

y EVALASTIC® (IBU) a través 

del instituto para la construc-

ción y medio ambiente.
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Instrucciones para la planificación de fijaciones
perimetrales de la impermeabilización
Las fijaciones perimetrales, son fijaciones mecánicas indepen-

dientes que se realizan sobre la impermeabilización en todos 

sus bordes y cambios de nivel independientemente del método 

de instalación de la impermeabilización. Sirven para la transici-

ón de fuerzas horizontales en la construcción portante.

Las fijaciones perimetrales son necesarias según 

DIN 18531-3:2017-07 sección 6.1

• En impermeabilizaciones flotantes sin fijar.

• Sobre base de cubierta tipo Deck (Excepto para cu- 

 bierta adhesivada sobre un aislamiento con fibra de vidrio) 

• Sobre otras bases de cubierta con impermeabilizaciones expu- 

 estas al ambiente y un aislamiento blando/duro y con base 

  adhesiva fría para efecto pegado.

Las fijaciones perimetrales se emplean en

• Perímetros de cubierta,

• Sumideros,

• Piezas auxiliares que se instalan en cubierta con solape su- 

 perior a 25 cm,

• Juntas de dilatación,

• Huecos para claraboyas

• Otros huecos para objetos diferentes.

Las fijaciones perimetrales para impermeabilización con 

EVALON® / EVALASTIC® se instalan bajo las pautas descritas en 

el manual de instalación alwitra.

Las fijaciones perimetrales pueden tener forma lineal o formar 

líneas. La formación de líneas sobre cualquier tipo de lámina 

impermeabilizante se consigue a través de chapa de cierre con 

baño de EVALON® montada y ajustada en los perímetros.

De esta forma, los perímetros de la lámina impermeabilizante, 

quedan ajustados a través de la fijación de la chapa de cierre 

con baño de EVALON® para su posterior remate.

La chapa de cierre con baño de EVALON® se pliega en dos caras 

con un desarrollo de unos 20 cm y se fija a través de tornillería 

anticorrosiva u otras fijaciones que minimicen esta. 

Instrucciones para la planificación de conexiones 
verticales
Con el aumento de piezas de conexión de chapa cierre bañada 

en EVALON® , estas, deben fijarse moderadamente y en particu-

lar cuando tenemos una exigencia de perfil en línea.

• La impermeabilización de unión y cierre debe ser totalmente  

 estanca hasta la parte superior en lado fachada (Sin peto)

• La altura de cierre sobre la impermeabilización, canto roda- 

 do, losa transitable debe:

 • ≥ 150 mm para cubiertas hasta 5º de inclinación.

 • ≥ 100 mm para cubiertas con más de 5º de inclinación.

En casos excepcionales (En marco puerta) es posible una re- 

ducción de altura de cierre (Como mínimo 50 mm) si tenemos en 

esa zona un sumidero correctamente colocado.

• La zona superior de cierre debe ser totalmente estanca. Si la 

  zona superior del recubrimiento vertical no es totalmente es- 

 tanca, debemos tener dispuesto un cierre más elevado por la 

  parte posterior del mismo.

• Uniones y fijaciones en conjunto o separadas, deben estar 

 dispuestas de tal forma que no causen tensiones ni proble- 

 mas ante cambios extremos de temperaturas. Chapa de 

  cierre bañada en EVALON® no debe instalarse sobre juntas de  

 dilatación.

Chapa de cierre bañada en EVALON
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La chapa de cierre (acero) bañada en EVALON® de alwitra está

doblemente cincada y con tratamiento de cataforesis.

• La cara superior tiene un baño de EVALON® (Blanco, gris claro  

  o gris oscuro) o EVALASTIC® (gris claro) sobre el baño de cata- 

 foresis y cincado

• La cara inferior tiene además del cincado también un baño de  

  cataforesis. El cincado proporciona protección al alma contra  

  la corrosión y el baño de cataforesis protege a su vez al cin- 

 cado. En la práctica, es conocido que la resistencia a la corro- 

 sión de un revestimiento con doble tratamiento es 1,2 - 2,5  

  veces superior a la suma de una protección individual de cin- 

 cado y recubrimiento (Efecto sinergia).

Las superficies del corte de chapa de cierre bañada en EVALON® 

y EVALASTIC® son protegidas contra corrosión a través del efecto 

de autoprotección catódico. La conexión entre la base cincada y 

el núcleo a través de un electrolito (humedad atmosférica, pre-

cipitación), crea un elemento galvánico. El metal innoble cinc 

se convierte en una lisis y se realiza una migración de iones del 

cinc al acero. La superficie de corte de acero descubierta se au-

toprotege contra corrosión. Hasta que se forme la capa/película 

protectora, se pueden desteñir las superficies de corte.

Para aplicaciones especiales están disponibles chapas de cierre

EVALON® de acero fino. Bajo consulta.

Para amortizar esfuerzos entre chapas de cierre bañadas en  

EVALON® por dilataciones o contracciones, deben termosoldar-

se las láminas impermeabilizantes con un espacio de unos 2 cm 

antes del fin exterior de la chapa de cierre con baño de EVALON®.

Chapa de cierre bañada en EVALON

La chapa de cierre bañada en EVALON® de al-
witra se conecta conjuntamente con láminas 
de cubierta a través de termosoldadura su-
perpuesta uniendo mismos materiales entre 
sí. 

Pueden termosoldarse:

• Chapa de cierre bañada en EVALON® junto a lámi- 

 nas de cubierta de EVALON® con aire caliente o con  

  THF para EVALON®

• Chapa de cierre bañada en EVALASTIC® junto a lá- 

 minas de cubierta de EVALASTIC® con aire caliente.

EVALON® o EVALASTIC®

Cataforésis

Tratamiento previo

Cincado 250 - 275 g/m2

Núcleo de acero

Cincado 250 - 275 g/m2

Tratamiento previo
Cataforésis 7 – 10 μm
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Las chapas de cierre bañadas en EVALON® y EVALASTIC® se pre-

paran en placas de 1 x 2 m y se sirven en palets. Las placas de-

ben almacenarse horizontalmente y en lugar seco.

Los cortes y plegados deben realizarse a temperatura ambiente 

(approx. 18º C). Las chapas deben cortarse con herramientas afi-

ladas por la cara superior. El espesor del corte debe estar entre 

0,03 - 0,04 mm.

* Otras medidas bajo consulta

La chapa de cierre bañada en EVALON® de alwitra puede plegar-

se en toda máquina plegadora común. El radio interior tendrá 

una flexión entre 1,2 - 1,8 mm. El ángulo interior se plegará con 

una amplitud superior entre 10º - 15º a la necesidad real y de esa 

forma, quedará más ajustado al ser fijado al soporte.

La chapa de cierre bañada en EVALON® se fija a través de tornil-

lería anticorrosiva u otras fijaciones que minimicen esta.

Chapa de cierre bañada en EVALON

α + 10° - 15°
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Ángulo de cierre

Conexión alero / 
canalón *

Perfil de cierre peto

El sistema de instalación de láminas alwitra exige líneas de fijación y se realizan con

chapa de cierre bañada en EVALON®.

A lo largo de ranuras de petos en terrazas y ranuras a lo largo de componentes ascen-

dentes, se instalan ángulos de 5x5 cm de chapa de cierre bañada en EVALON® fijada 

mecánicamente.

En el alero se instalará chapa de cierre bañada en EVALON® (25 cm; con dos pliegues)

fijada mecánicamente en dos líneas como conexión a canalón: Previamente se han ins-

talado los soportes para canalón. Se termosuelda una banda de EVALON®.

Termosoldamos la presa canto rodado en aluminio con baño de EVALON® y colisos eva-

cuación agua con lámina impermeabilizante. La presa canto rodado de aluminio no se 

emplea en cubierta de terraza y balcones. Para ello dispone alwitra de perfiles de acero 

inoxidable para terraza.

Los petos pueden ser impermeabilizados con lámina suelta termosoldada a la chapa

de cierre con baño EVALON®. Para petos de 50 cm se requieren fijaciones intermedias. 

El cierre de fachada puede realizarse con ángulo de cierre o con perfil de cierre semi-

cola milano.

Aplicación

Fij. Angular perimetral *

Presa canto rodado 
de aluminio con baño
EVALON®

Perfil de cierre semi-
cola milano

Además de las placas de chapa de 

cierre, también disponemos hasta 

de 6 tipos de perfiles prefabricados 

y con baño de EVALON®: Como án-

gulo inferior para peto, ángulo de 

cierre, presa canto rodado de alumi-

nio, conexión alero/canalón, perfil 

de cierre semicola milano, perfil de 

cierre acero para peto. Estas barras 

de perfiles prefabricados, tienen 3 m 

de largo y cada paquete tiene de 8 a 

10 barras.

Las presas de canto rodado de alumi-

nio con baño de EVALON® son barras 

de 2 m de largo y cada paquete tiene 

5 piezas con conectores de tope.

Perfiles de chapa de cierre ba-

ñada en EVALON®; 6 tipos de 

perfiles prefabricados:

 

 

 

 

 

(*) También en EVALASTIC® (Dispo-
nible en plancha de 2m)
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A través de plegados especiales de la chapa de cierre bañada en EVALON® y del mismo 

color que la lámina impermeabilizante, se pueden realizar las conexiones de cierre entre 

componentes de cubierta especiales con necesidad de formas concretas (Corte aprox. 

20 cm y con dos pliegues) siempre que se deba fijar linealmente la chapa de cierre.

Desarrollos de cierre creativos y sofisticados, pueden ser llevados a cabo a través de 

chapa de cierre bañada en EVALON® y con el mismo color que la lámina impermeabili-

zante.

Aplicación

Sofisticadas formas de cierre perime-

tral encubierta a través de chapa de 

cierre bañada en EVALON®, dan for-

ma al edificio principal de la casa del 

té Mikado en la playa de Timmendorf

*Solo válido para cubiertas no utilizables
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