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Los perfiles y las piezas especiales, deben ser inspeccionados en el momento de la re-

cepción y con daños evidentes de transporte, debe informarse inmediatamente y quedar 

anotado con el recibo de recepción de carga. 

Los perfiles de aluminio deben estar protegidos contra la intemperie y es necesario al-

macenarlos en seco. En particular, para evitar daños irreparables por corrosión en pun-

tos de plegado y en superficies de cara visible. En caso de tener una humedad clara en el 

embalaje, el material debe ser secado  o instalado en el mismo día. Las barras de perfil 

se almacenarán individualmente para asegurar circulación de aire adecuada y que se 

mantengan secas.

Durante la instalación de los perfiles, debe asegurarse de no dañar las superficies visib-

les. Los perfiles de  aluminio deben estar protegidos contra influencia de otros metales, 

ácidos y sustancias alcalinas (P.ej. cemento, yeso, cal).

Aluminio sin tratar
Para perfiles de plegado y rodillo, se recomienda usar guantes durante la instalación, para 

evitar dejar huellas dactilares en las caras visibles.

Para esquinas y piezas especiales prefabricadas en aluminio natural (Aluminio sin tratami-

ento posterior de la superficie),no podrá evitarse completamente el marcado de huellas, lo 

cual no constituye defecto alguno.

¡Para perfiles con recubrimiento plástico protector, debe eliminarse este, inmediatamente 

después de la instalación!

Una vez montados los perfiles, se forma una capa protectora de óxido puro sobre el alumi-

nio natural. Esta pátina grisácea con diferentes depósitos de suciedad no siempre cumple 

con los requisitos ópticos. 

Bases y fundamentos de Montaje



3

 A través de un recubrimiento sintético protector, los perfiles de aluminio adquieren una 

superficie permanente decorativa y uniforme.

Productos recubiertos y tratados superficialmente
Cuando deben cortarse perfiles con tratamiento lacado, primeramente hay que realizar 

un enmascaramiento de la zona a cortar para evitar rayas y arañazos. Por eje. : Cizallas, 

hojas de sierra (Hoja de sierra para metal no ferroso), discos de corte (¡Fino! Disco de 

aprox. 1 mm de espesor para paredes finas y para metales no ferrosos “< 3 mm espesor”) 

o similar. Cabe señalar, que un calor excesivo en el corte, puede dañar el recubrimiento 

del perfil en esa zona. Los cantos producidos por el corte deben ser limados/lijados y 

serán nuevamente pintados (Con pincel o trapo fino)

Para caras lacadas (Metalizado, efecto perla) así como superficies anodizadas, no po-

drán excluirse desviaciones de color.

Tipos de fijaciones y subsuelo
Las entregas se realizan sin fijaciones mecánicas. La elección del tipo de fijación mecá-

nica adecuada (Tornillos, arandelas, clavijas) debe ser realizada por el instalador, según 

el tipo de subsuelo. 

La capacidad portante del subsuelo, es responsabilidad del instalador o de la dirección 

facultativa. 

Si se emplean tornillos con cabeza avellanada, hay que emplear arandela de unión. 

Albardillas con juntas de amortiguación de fábrica
Si las albardillas con juntas de amortiguación de fábrica deben ser recortadas in situ, 

se debe eliminar la junta de amortiguación en los extremos de la barra (Juntas de tope / 

juntas de unión) aproximadamente 5 cm (Corte limpio con Cúter).

Bases y fundamentos de Montaje
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Distancia entre soportes estándar
El espacio entre los soportes depende de la anchura de corona, la zona de carga del viento, 

la categoría del terreno y altura del edificio. 

La tabla anterior define, la altura máxima del edificio, hasta la que se puede trabajar con 

soportes estándar. 

Para diferentes alturas de edificios y áreas expuestas al viento (p. Ej., Zona de carga de 

viento 4, cerca de la costa, ubicaciones de edificios a más de 800 m sobre nivel de mar, 

ubicación expuesta) se requieren soportes adicionales.

La distancia de los soportes estándar alwitra para corona desde 405 hasta 750 mm, es de 

1,00 m y hasta a una corona de 400 mm, es de 1,25 m.  La distancia de soporte estándar se 

aplica solamente, dentro del alcance de la tabla anterior. Fuera de este alcance, la distan-

cia del soporte, debe medirse de acuerdo con el objeto concreto.

Soporte estándar, distancia y fijación

Alturas máximas de construcción para soporte estándar dependiendo de zona de carga de viento y
Categoría de terreno según DIN EN 1991-1-4 (Euro código) así como espesor del material y ancho de corona

Espesor material 1,5 mm  2,0 mm

Anchura corona 250 mm 350 mm 450 mm 550 mm 650 mm 750 mm

Máx. altura edificio en 
Zona de viento 1

Zona II 25 m 25 m 15 m 25 m 14 m 7,5 m

Perfil mixto interior 25 m 25 m 23 m 25 m 22 m 15 m

Zona III 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 20 m

Máx. altura edificio en 
Zona de viento 2

Zona II 25 m 15 m 6 m 13 m 6 m -

Perfil mixto interior 25 m 23 m 13 m 21 m 13 m 8,5 m

Zona III 25 m 25 m 17 m 25 m 16 m 10 m

Máx. altura edificio en 
Zona de viento 3

Perfil mixto interior 25 m 14 m 8 m 12 m 7,5 m -

Zona III 25 m 18 m 9,5 m 16 m 9 m -

Para diferentes alturas de edificios y áreas expuestas al viento (p. Ej., Zona de carga de viento 4, cerca de la costa, ubicaciones de edificios a 
más de 800 m sobre nivel de mar, ubicación expuesta) se requieren soportes adicionales

Distancia entre soportes estándar (Hasta una anchura corona 400 mm: 1,25 m, anchura 405 hasta750 mm: 1,00 m)

Esquina exterior

Esquina exterior

Anchura corona 150 - 400

Anchura corona 150 - 400

0,8 soportes por metro

0,8 soportes por metro

Esquina interior

Esquina interior

o
corona
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co

ro
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Corona
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o
corona
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Corona
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Los soportes/piezas de unión deben fijarse in situ de manera segura utilizando los ele-

mentos de fijación adecuados.

Tornillos/tacos/arandelas no están incluidos en los envíos de albardillas.

Cada soporte tiene 4 puntos de fijación (Diámetro recomendado mínimo de 4,5 mm).

Cuando se utilizan tornillos con cabeza avellanada, estos deben ir con arandela.

Distancia de fijación c1 y c3
Cuando se emplean las tablas de valores máximos “Altura máxima de instalación para 

soportes estándar”, se aplican las distancias máximas de fijación c1 =c3 = máx. 130 mm  

para coronas de hasta 750 mm de anchura.

Soporte estándar, distancia y fijación

Anchura de corona

2º pendiente

Distancia de fijación c1 Distancia de fijación c3

Aviso
No se permite el uso de una fijación central adicional con arandela (placas de nivel) debi-

do a la obstrucción de la deflexión del soporte y a las consiguientes fuerzas de las fijacio-

nes elevadas en coronas hasta 750 mm. 
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Las ranuras de los soportes, permiten 

una alineación exacta entre soporte y 

juntas de unión.

Para alcanzar la pendiente transversal 

de 2⁰ hacia la cubierta, además de los 

soportes/juntas de unión, emplearemos 

tantas placas de nivel necesarias monta-

das por la parte inferior del Soporte.

Los soportes que sirven cómo junta de 

unión entre perfiles, traen montada de 

fábrica, una junta de doble labio.

Soporte estándar, distancia y fijación

Para alturas lado exterior albardilla superior a 200 mm, también es necesaria una 

fijación del soporte/junta de unión en fachada (MAK, MAK-S).

Pendiente 2º (3,5%)

Placa de nivel

Altura cara exterior > 200 mm
6 Fij. mecánicas como mínimo

o según plan de montaje
min. Ø 4,5 mm. 

Altura cara exterior ≤ 200 mm
4 Fij. mecánicas como mínimo

o según plan de montaje 
min. Ø 4,5 mm. 
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Los planes de montaje se realizan de acuerdo con la planificación aportada por el centro 

de ingeniería de alwitra para el cliente/instalador. Al realizar esta planificación, se aporta 

el material necesario y optimizan la distancia de los soportes según proyecto. 

Los planes de montaje pueden contener la siguiente información:

• El posicionamiento y el orden de montaje de los perfiles 

• La instalación y posicionamiento de esquinas, piezas especiales y tapas de cierre.  

• La disposición de los soportes / juntas de unión.

• Descripción para perfiles transversales según requisitos de material

• El material determinado y necesario.

• Información sobre superficie así como información de montaje y acabado.

La planificación de los planes de montaje, es un servicio gratuito proporcionado por la 

casa alwitra. El control de la planificación recae sobre el cliente/instalador. Cada plano 

tiene un número que será necesario para cualquier consulta. Con cada entrega se adjunta 

un plano de montaje plastificado y protegido contra la intemperie.  

La entrega de los perfiles generalmente está supeditada a longitudes estándar. Estos per-

files deben montarse en el sitio de construcción de acuerdo con el plan de montaje. Los 

perfiles con longitud estándar que deben ser cortadas in situ, tienen en su parte posterior 

(Por eje.: 2.1, 2.2, …) una numeración que indica la posición en la que deben ser montadas.

Ejemplo de montaje: Montamos perfiles 

de largo estándar de 5,00 m de largo; Po-

sición 1  y posición 3  . Las posiciones  2.1  

y 2.2  parten de una longitud estándar corta-

da y montada desde posición 2  .

Plan de montaje
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En la instalación de albardillas, perfiles de cierre, rodapiés de aluminio debemos tener en 

cuenta la dilatación y cambio de longitud por temperatura (Uniones, fijaciones mecánicas 

deben ser montadas para expandirse o contraerse sin dañar ninguna parte del conjunto 

final. Esto se rige por unas diferencias de temperatura de hasta 100 K; desde – 20 ⁰C hasta 

+ 80 ⁰C) 

Holgura de seguridad entre unión de perfiles para albardillas, perfiles y rodapié de alwitra 

en función de la temperatura de los mismos durante la instalación. 

 

1 De la expansión térmica lineal con α = 23,8*10-6 (1/⁰C)

Temperatura de 
perfil durante la
instalación

+ 5 °C + 10 °C + 20 °C + 30 °C

Dilatación mínima 
por ml. 
Largo de perfil 1

1,8 mm/lfm. 1,6 mm/lfm. 1,4 mm/lfm. 1,2 mm/lfm.

Holgura recomendada
para barras de 5 m
de largo

9 mm 8 mm 7 mm 6 mm

Holgura recomendada
para barras de 2,5 m
de largo

4,5 mm 4 mm 3,5 mm 3 mm

Tab. 1: Holgura de seguridad entre soportes según longitud y temperatura durante el montaje

Holgura de seguridad entre unión de perfiles
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Albardillas de cierre a muro interior y tapa exterior

Tapa cierre exteriorTapa cierre interior

Tapa cierre 
interior especial 
con tapa cierre 
exterior (lado 
cubierta)

Tapa cierre interior especial 
con tapa cierre exterior, más 
ancho que 30 mm

Tapa cierre interior estándar 
con tapa cierre exterior de 30 
mm de ancho (lado fachada)

Al
tu

ra
 d

e 
ci

er
re

Tapa cierre exterior 
a derecha

Al
tu

ra
 d

e 
ci

er
re

• Todas las tapas cierre interior estándar vienen con una tapa cierre exterior de 30 mm de 

  ancho. 

•  Si en la tapa cierre interior es necesaria una tapa cierre exterior adicional o de otro ta- 

 maño en el lado posterior, debe ser solicitada en el pedido inicial. 

•  Las tapas cierre interior estándar para albardillas tipo MAK-5, vienen con cierre exterior 

 posterior en ambos lado.

Las tapas cierre interior deben asegurar-

se con el soporte adyacente. 

La parte de remate debe ser sellado con 

un chaflán de sellado profesional. 

Este sellado hay que revisarlo regular-

mente.

Las tapas cierre exterior deben asegurarse con un adhesivo adecuado para un  montaje se-

guro.

Un video para montaje de albardillas lo puede encontrar en 

www.alwitra.de/aluminiumprofile/dachrandabdeckungen/

o escanee usted el  QR-Code. 

Tapa cierre interior

Soporte

Anchura de tapa 

cierre interior 

~102 mm

Distancia hasta 

pared ~103 mm
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Suministro 
• 5,00 m de largo, perfil recubierto con folio.

•   Soporte / juntas de unión con placas de nivel son necesarios.

• Ángulos prefabricados y soldados, piezas especiales, tapa cierre exterior e interior

Albardillas de aluminio
MAG-6 / MAG-4
• Perfiles de aluminio plegados y de una pieza
• Alturas  lado fachada, 75, 100, 125, 150 mm
• Alturas lado cubierta: 60, 100, 125, 150 mm
• Anchura de coronación variable para peto
• Con pliegue elevado lado fachada MAG-6
• Sin pliegue elevado lado fachada MAG-4

MAG-6, lado fachada 75, 100, 125, 150 mm, lado cubierta 60, 100, 125, 150 mm

MAG-4, lado fachada 75, 100, 125, 150 mm, lado cubierta 60, 100, 125, 150 mm

Anchura de corona ≥ Medida B + 60 (65) mm   

(Muro impermeabilizado)
Medida B

Albardilla de cierre

Soporte / juntas de unión

Placa de nivel

Medida en paréntesis para remates sin impermeabilización

Pendiente 2º (3,5 %)  

Anchura de corona ≥ Medida B + 60 (65) mm   

Pendiente 2º (3,5 %)  

Medida en paréntesis para remates sin impermeabilización

Albardilla de cierre

Soporte / juntas de unión

Placa de nivel

(Muro impermeabilizado)
Medida B
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Instrucciones de montaje MAG-6 / MAG-4

Descripción para montaje
El montaje comienza con las esquinas y piezas especiales. 

Primeramente se posicionan las juntas de unión conjuntamente con las placas de nivel 

para conseguir el 2⁰ de pendiente hacia cubierta y la correcta alineación de la albardilla 

con la fachada. 

Entonces se atornillan estos solamente por un lado exterior. 

Se desmonta la esquina de nuevo para fijar las juntas de unión en el interior y alinear y fijar 

los soportes de esquinas con las juntas de unión. 

Con un cordel, podemos alinear con precisión todos los soportes y juntas de unión antes 

de la instalación de las albardillas. Si empleamos tornillos avellanados, se recomienda 

emplear arandelas.

Una vez montados los soportes y las tapas cierre interior (Las tapas cierre interior están 

fijadas y aseguradas con el soporte adyacente), se montan las albardillas de cierre y se 

sellan las tapas cierre exterior.   

Instrucción de montaje a tener en cuenta
Albardillas MAG-6 (Soportes / juntas de unión con pliegue 

elevado lado fachada) deben ser primeramente encajadas 

en parte posterior del soporte (FOTO 1). 

Piezas especiales y esquinas igualmente y terminamos 

presionando suavemente hacia el exterior (FOTO 2). 

Una vez posicionadas, presionaremos ligeramente hasta 

cliparlas en la parte delantera del soporte sin olvidar que 

ya debía estar cliplada en la parte posterior.

¡Montaje incorrecto puede derivar en daños de la albar-

dilla! 

Las holguras de seguridad entre perfiles, así como la dis-

posición y distancia de los soportes, deben ser respeta-

das estrictamente.  

¡Atención!

Albardillas MAG-6 (Soportes / juntas de unión 
con pliegue elevado lado fachada) no montar 
desde adelante

Foto 1

Foto 2
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Suministro
• 5,00 m de largo, perfil recubierto 

con folio protector  

• Soporte / juntas de unión con 

placas de nivel son necesarios

• Esquinas soldadas, piezas espe-

ciales, tapas cierre interior y exterior

Albardillas de aluminio
MAK
• Perfiles de aluminio plegados y de una pieza
• Alturas variables desde 75 hasta 300 mm lado fachada
• Anchura de coronación variable para peto
• Altura  lado cubierta 40 mm o 47 mm
• Con o sin  pliegue elevado lado fachada

Formas de sección transversal MAK

Sección con pliegue cara fachada

Sección sin pliegue cara fachada

MAK-4.1 MAK-4.2

MAK-6.1 MAK-6.2

MAK, lado fachada 75-300 mm, lado cubierta 47 / 40 mm

Anchura de corona ≥ Medida B + 60 mm   
Anchura de corona ≥ Medida B + 50 mm   

Pendiente 2º (3,5%)

Al
tu

ra
 2

05
 - 

30
0 Al

tu
ra
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5 

- 2
00

Albardilla de cierre

Soporte / Juntas de unión

Placa de nivel

(Muro impermeabilizado)
Medida B
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Instrucciones de montaje MAK

Descripción para montaje
El montaje comienza en las esquinas y piezas especiales. 

Primeramente se posicionan las juntas de unión en las esquinas, conjuntamente con las placas 

de nivel para conseguir 2⁰ de pendiente hacia cubierta y la correcta alineación de la albardilla 

con la fachada. Entonces se atornillan estos solamente por un lado exterior. 

Se desmonta la esquina soltando una de las dos juntas de unión. La otra junta de unión se 

atornilla ahora en el interior y los dos soportes de esquinas se alinean y fijan igualmente.

La junta de unión desmontada anteriormente, se posiciona de nuevo  y entonces se ator-

nilla este solamente por un lado exterior. 

Con un cordel, podemos alinear con precisión todos los soportes y juntas de unión antes 

de la instalación de las albardillas. Si empleamos tornillos avellanados, se recomienda 

emplear arandelas.

Una vez montados los soportes y las tapas cierre interior (Las tapas cierre interior están 

fijadas y aseguradas con el soporte adyacente), se montan las albardillas de cierre y se 

sellan las tapas cierre exterior.

Instrucción de montaje a tener en cuenta
Albardillas de la serie MAK con una inclinación de 60⁰ en cara de recepción exterior de  

salpicadura, deben ser montadas sobre la parte delantera del soporte  y cliparlas por la 

parte posterior del soporte. Esquinas y piezas especiales, 

deben encajarse  en la parte anterior del soporte y termi-

namos presionando suavemente hacia el interior. Una vez 

posicionadas, presionaremos ligeramente hasta cliparlas 

en la parte posterior del soporte sin olvidar que ya debía 

estar cliplada en la parte delantera. El soporte desmonta-

do, se insertará y lo atornillaremos solamente por el lado 

exterior. ¡Montaje incorrecto puede derivar en daños de la 

albardilla! Las holguras de seguridad entre perfiles, así 

como la disposición y distancia de los soportes, deben ser 

respetadas estrictamente.  
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Suministro
• 5,00 m de largo, perfil recubierto 

con folio protector  

• Soporte / juntas de unión con 

placas de nivel son necesarios

• Esquinas soldadas, piezas espe-

ciales, tapas cierre interior y exterior

Albardillas de aluminio 
MAK-5
• Perfiles de aluminio plegados y de una pieza
• Alturas variables: 
 • MAK-5: 60, 100, 125, 150 mm
 • MAK-5.1: 47 mm
 • MAK-5.2: 40 mm
• Ancho de corona variable

Alturas 40 mm (Como alturas de lado cubierta 
de MAK -4.2 / MAK 6.2)

Alturas 47 mm (Como alturas de lado cubierta 
de MAK -4.1 / MAK 6.1)

Alturas 60, 100, 125 y 150 mm (Como alturas 
de lado cubierta de MAG -6 / MAG-4)

Formas de sección transversal MAK-5

MAK-5

MAK-5.1

MAK-5.2

MAK-5, ambos lados 60, 100, 125, 150 mm  

Albardilla de cierre

Soporte / Junta de unión

Placa de nivel

Pendiente     2º (3,5 %)  Pendiente     2º (3,5 %)  

Anchura de corona ≥ Medida B + 60 (70) mm
(Medida en paréntesis para remates sin impermeabilización)

(Muro impermeabilizado)
Medida B
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Instrucciones de montaje MAK-5

Descripción para montaje

El montaje comienza en las esquinas y piezas especiales. 

Primeramente se posicionan las juntas de unión conjuntamente con las placas de nivel 

para conseguir 2⁰ de pendiente hacia cubierta y la correcta alineación de la albardilla con 

la fachada. 

Entonces se atornillan estas solamente por un lado exterior. 

Se desmonta la esquina y se atornillan los lados interiores de las juntas de unión así como 

los soportes de apoyo exteriores. 

Con un cordel, podemos alinear con precisión todos los soportes y guías de unión antes 

de la instalación de las albardillas. Si empleamos tornillos avellanados, se recomienda 

emplear arandelas.

Una vez montados los soportes y las tapas cierre interior (Las tapas cierre están fijadas y 

aseguradas con el soporte adyacente), se montan las albardillas de cierre y se sellan las 

tapas cierre exterior.   

Instrucción de montaje a tener en cuenta

Encajar la barra en un lado del soporte (FOTO 1). 

Piezas especiales y esquinas igualmente y terminamos pre-

sionando suavemente hacia el otro lado (FOTO 2). 

Una vez posicionadas, presionaremos ligeramente hasta 

cliparlas en la parte delantera del soporte sin olvidar que 

ya debía estar cliplada en la parte posterior.

¡Montaje incorrecto puede derivar en daños de la albardilla! 

Las holguras de seguridad entre perfiles, así como la dis-

posición y distancia de los soportes, deben ser respetadas 

estrictamente.  

Foto 1

Foto 2
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