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Los perfiles y las piezas especiales, deben verificarse a la recepción por posibles daños 

de transporte. Deben notificarse de inmediato o anotarse en el albarán de envío, al re-

cibirlo.

Los perfiles de aluminio, deben almacenarse protegidos de la intemperie. Para evitar 

daños por corrosión en superficies desnudas y enrolladas, es necesario almacenarlas en 

seco. Si el embalaje aún está húmedo, el material debe secarse o procesarse el mismo 

día. Para secar las barras de perfil, almacénelas individualmente para garantizar una 

circulación de aire adecuada.

Los perfiles de aluminio no deben estar en contacto directo con otros metales así como 

ácidos o sustancias alcalinas (Por eje.: Yeso, cal, cemento).

Aluminio no tratado
Recomendamos el uso de guantes para evitar restos de huellas dactilares o suciedad en la 

cara visible para el manejo, montaje/desmontaje de los perfiles.

Durante el montaje hay que asegurarse y observar que las superficies visibles de los per-

files no estén dañadas. Hay que tener especial cuidado con los perfiles, con acabado su-

perficial (lacado, anodizado). 

Para perfiles plegados y curvados retiraremos su folio protector en el momento de realizar 

la conexión final.  

Tras el montaje final de los perfiles, se crea sobre estos una capa de óxido puro de alumi-

nio. Esta fina capa de óxido verdoso con restos de suciedad, no es siempre la exigida para 

el acabado estético requerido por el cliente.

Bases y fundamentos de Montaje
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Para tener un acabado estético óptimo y duradero, debemos proteger el perfil de aluminio 

a través de su lacado o anodizado.

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.  espe-

sor”)   o similar. Cabe señalar, que un calor excesivo en el corte, puede dañar el recu-

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

lijados y serán nuevamente pintados (Con pincel o trapo fino) La casa alwitra, anexa 

botes del mismo color que los perfiles solicitados.

Para lacados (Mica metálica, efecto perla, metalizado) así como superficies anodizadas, 

no podrán excluirse desviaciones de color.

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

nica adecuada (Tornillos/clavijas) debe realizarse por el instalador según el tipo de so-

porte.

  

La necesidad de fijaciones mecánicas según tipo de soporte, es responsabilidad del 

instalador o de la dirección facultativa.

Bases y fundamentos de Montaje
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Holgura de seguridad entre unión de perfiles  

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; 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.

Montaje: 

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: Anchura de seguridad entre soportes según longitud y temperatura durante el montaje

Holguras de instalación
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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 los sobrantes.

Los planes de montaje pueden incluir la siguiente información:

• El posicionamiento y el orden de montaje de los perfiles.

• Instalación y posicionamiento de esquinas, piezas especiales y piezas de remate.

• Orden y disposición de los soportes.

• Descripción para perfiles transversales según requisitos de material.

• Requerimiento de material determinado.

• 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 cortados 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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Perfiles de cierre de cubierta TA

• Perfil extruido en varias piezas de aluminio
• Alturas  lado fachada serie TA: 100  hasta 200 mm
• Soportes desplazables horizoltalmente y regulables en   
 altura

Suministro
• 5,00 m de largo, perfil de cierre T con agujeros fija-  

   ción cada 25 cm

• Barras de 2,5 m de largo

• Puente guía de conexión en barras de 2,5 m de largo

• Pieza de unión a perfil

• Soportes

• Ángulos interiores y exteriores y tapas de cierre              

   soldados

Perfil de cierre
Tapa de cierre
Puente guía
(Desde TA 125)
Soporte perfil
Pieza unión perfil
Banda de cierre

Tapa de cierre

Perfil de cierre

Pieza unión perfil

Puente guía

Soporte
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Perfiles de cierre de cubierta TA-4F

• Perfil extruido en varias piezas de aluminio
• Alturas  lado fachada serie TA-4F: 150  hasta 200 mm
• Soportes 4F patentados
 • Soportes desplazables horizontalmente, regulables       
  en altura y regulables angularmente

Suministro
• 5,00 m de largo, perfil de cierre TA  

• Barras de 2,50 m de largo tapa de cierre

• Puente guía de conexión en barras de 5,00 m de       

   largo

• Soportes 4F con placa apoyo horizontal de 175 mm  

   y de 275 mm opcional.  

• Ángulos interiores y exteriores y tapas de cierre   

   soldados

Perfil de cierre

Tapa de cierre

Puente guía 100

Puente guía 150 opcional

4F- Soporte perfil

Banda de cierreConjunto soporte angular
175 (275)

Tapa de cierre

Perfil de cierre

Puente guía

Soporte angular 4F
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Instrucciones de montaje para perfiles de cierre

Componentes del sistema y montaje

•  Soportes (Pág. 8,9)

•  Puente guía de cierre desde 125 mm (Pág.12)

•  Perfil de cierre (Pág.12)

•  Tapa de cierre (Pág. 13)

•  Descripción de montaje (Pág. 14)

Soportes TA

Los soportes para perfiles de cubierta TA, se componen de soporte angular, soporte para 

perfil dentado y anillo(s) de sujeción. 

El soporte del perfil y el soporte angular están enclavados a través de su cara dentada, 

ajustable en altura y fijadas/conectadas con el anillo de sujeción. Los soportes angulares 

están fijados mecánicamente en el borde de la cubierta. Dependiendo de la altura del per-

fil y la situación de montaje, los soportes deben ser seleccionados de manera apropiada. 

Soportes disponibles en longitudes de 125, 150, 180 o 280 mm.

Hinweis: Bei Halterungen 
TA 175 / TA 200 sind zwei 
Klemmringe erforderlich.

Soporte angular
Soporte para perfil
Anillo sujeción

Nota: Para soportes TA 175 / 
TA 200 será obligatorio el uso 
de dos anillos de sujeción

Soporte angular 180

Soporte angular 280
Hormigón

Hormigón

Soporte angular 125

Soporte angular 150

Soporte angular
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Angularmente 
regulable

Regulable en altura 
continuada

Girable
continuadamente

Desplazable horizontal-
mente (Patente DE 949436 
C2)

Instrucciones de montaje para perfiles de cierre

Soportes TA-4F

Los perfiles de cierre TA-4F de cubierta alwitra de la serie TA 150, 175, 200 mm están dis-

ponibles con soportes 4F patentados. Estos son desplazables horizontalmente, regulables 

en altura continuada, regulables angularmente y girable continuadamente.

Los soportes 4F se componen de; soportes articulados, soporte para perfil con junta y 

sujeción excéntrica.  

Sobre estos soportes, se instalan perfil de cierre y tapa de cierre. Soporte de perfil y so-

porte articulado, son montados conjuntamente y quedan fijados a través de la sujeción 

excéntrica que se suministra en conjunto. En el soporte para perfil de cierre, se instala una 

junta de goma, que elimina protuberancias/sonidos cuando llueve 
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Distancia entre soportes

Los soportes para perfiles de cierre de cubierta alwitra, están calculados según cargas de 

viento. Una parte importante de los perfiles de cierre de cubierta está relacionada con el 

orden de montaje de las barras y la fijación de los soportes en los bordes de la cubierta, 

de acuerdo a la altura y proyección permisible del perfil de cierre. Decisivo para el orden de 

montaje, será la norma para cargas de viento según EN 1991-1-4.

La distancia entre los soportes se reducirá para alturas superiores a 20 m y se tendrá en 

cuenta si esta zona tiene una gran exposición al viento. (Zonas 3 y 4 en la escala de expo-

sición al viento) Esta reducción de distancias entre soportes puede ser tomada del plan de 

montaje anexado al envío o debe determinarse en función del tipo de construcción.    

Los soportes deben ser fijados siguiendo el orden de montaje establecido.

Dependiendo de la situación de montaje, los soportes de sujeción de perfil   deben selec-

cionarse adecuadamente. Están disponibles en dos versiones (175 y 275 mm) y se fijan 

mecánicamente en el borde de cubierta.

Ángulos articulados (175 mm brazo apoyo) Ángulos articulados (275 mm brazo apoyo)

Instrucciones de montaje para perfiles de cierre

Fijación en madera
Espacio de seguridad

Fijación en hormigón

Espacio de seguridad
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Instrucciones de montaje para perfiles de cierre

Distancias entre soportes TA 100 – 200 mm

Para barras estándar de 5,00 m y una altura entre 100 – 200 mm, la distancia entre soportes 

máxima es de 1,25 m (Ver dibujo adjunto). En las esquinas deben montarse soportes anexos 

obligatoriamente. Para esquinas interiores y exteriores 100 – 100 mm puede emplearse piezas 

de cierre prefabricadas para la impermeabilización.   

Distancias entre soportes TA-4F 150 – 200 mm

Para barras estándar de 5,00 m y una altura entre 150 – 200 mm, la distancia entre soportes 

máxima es de 1,67 m (Ver dibujo adjunto). Si la longitud es corta, se recomienda emplear 

distancia de 1,25 m. En las esquinas deben montarse soportes anexos obligatoriamente. Para 

esquinas interiores y exteriores 100, 100 mm puede emplearse piezas de cierre prefabricadas 

para la impermeabilización.

La distancia entre los soportes se reducirá para alturas superiores a 20 m y se tendrá en cuenta si esta 
zona tiene una gran exposición al viento. (Zonas 3 y 4 en la escala de exposición al viento y edificios de 
altura superior a 20 m de altura)

La distancia entre los soportes se reducirá para alturas superiores a 20 m y se tendrá en cuenta si esta 
zona tiene una gran exposición al viento. (Zonas 3 y 4 en la escala de exposición al viento y edificios de 
altura superior a 20 m de altura) 

TA 100 - 200 mm

TA-4F 150 - 200 mm

Esquina interior

Esquina exterior

Esquina interior

Esquina exterior
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Instrucciones de montaje para perfiles de cierre

Puente guía:

Las barras de puente guía de 2,50 m de largo (5,00 m para TA-4F) se acoplan en las 

pestañas del soporte para perfil y se instalan en el borde de cubierta sobre la imper-

meabilización, como soporte de la banda de cierre, asegurando la impermeabilización 

a los flujos de viento en todo el borde de la cubierta.

Está disponible en las versiones de puente guía 100 (estándar) para el diseño de altura 

de conexión de hasta 100 mm y como puente guía 150 (opcional) para el diseño de altu-

ra de conexión de hasta 150 mm.

Perfil de cierre

Las barras de perfil de cierre TA quedan encliquetadas en la parte superior del soporte 

para perfil. El interior del perfil de cierre y exterior del soporte aseguran la alineación, la al-

tura y la estanqueidad contra entrada de agua. Además, las juntas de goma, aportan con-

tinuidad de absorción de ruidos.  

Las barras prensadas de los perfiles de cierre de cubierta TA-4F no necesitan anillo de fija-

ción porque los soportes 4F ya realizan esa función.  

Esquinas exteriores e interiores prefabricadas se montarán también con unos soportes 

adicionales ya prefabricados de 100 / 100 mm.

Perfil guía 100
Perfil guía 150 (Opcional
Banda adhesiva necesaria y disponible

Banda de cierre de
33 cm anchura

Banda de cierre de
25 m anchura

Banda
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Instrucciones de montaje para perfiles de cierre

Perfil de cierre

Los perfiles de cierre de cubierta, son los perfiles de cierre que compaginan su cierre con 

los espesores de la banda impermeabilizante de cubierta.   

Perfil de cierre grande

Se puede utilizar para membranas de cubierta con un espesor de material de 2,5 mm. Para 

membranas de cubierta más delgadas (Por ejemplo, espesor de la membrana de cubierta 

de 1,8 mm), debe ser pegada una banda adhesiva siguiendo las instrucciones de montaje. 

Perfil de cierre estándar para lámina sintética Perfil de cierre para lámina asfáltica

Lámina 1,5 mm

Perfil de cierre estándar

Lámina hasta 2,5 mm

Perfil de cierre grande

Lámina asfáltica

Perfil de cierre para lámi-
na asfáltica

Banda adhesiva de regulación
interior según dibujo de 
ejemplo
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Descripción del montaje

Soportes de perfil de cierre TA:

La instalación de los soportes angulares pre-montados con los soportes de perfil de cierre, 

comienza desde una esquina según disposición del plan de montaje con 3 o 5 fijaciones 

(Ø 4.5 mm) en el borde de la cubierta y por debajo de la impermeabilización. Para edificios 

hasta 20 m de altura, la distancia entre soportes estándar es de 1,25 m. Se puede emplear 

tornillos no definitivos para estos primeros ajustes de posición de los soportes. La altura 

sobre la superficie de una cubierta terminada, puede ser ajustada con precisión milimé-

trica. Las tolerancias de altura en el borde de cubierta pueden ser compensadas a través 

de la posibilidad de aflojar el anillo de sujeción. Coloque el soporte para perfil a la altura 

requerida e instale nuevamente el anillo de sujeción a tope.

¡Los anillos de sujeción deben ser asegurados desde la cara inferior con un pasador de 

seguridad para evitas deslizamientos!

Soportes de perfil de cierre TA-4F

La instalación de los soportes 4F premontados, con los soportes de perfil de cierre, comienza 

desde una esquina según disposición del plan de montaje con 3  fijaciones (Ø mínimo 5 mm)  

en el borde de la cubierta y por debajo de la impermeabilización.   

Para edificios hasta 20 m de altura, la distancia entre soportes estándar es de 1,67 m.  Se 

puede emplear tornillos no definitivos para estos primeros ajustes de posición de los sopor-

tes 4F.  

La altura sobre la superficie de una cubierta terminada, puede ser ajustada con precisión 

milimétrica. Las tolerancias de altura en el borde de cubierta pueden ser compensadas y 

ajustadas a través de la regulación en altura continuada del soporte.   

Puente guía

Las barras de puente guía de 2,50 m (5,00, con TA-4F)de largo, se acoplan en las pestañas 

del soporte para perfil. Se instalan en el borde de cubierta sobre la impermeabilización y se 

fijan a través de los tornillos (Ø 4,5 mm) a una distancia estándar de 25 cm entre fijaciones.
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Descripción del montaje

Perfil de cierre

Comenzando nuevamente en las esquinas, las barras de perfil de cierre de 5.00 m de largo, 

son montadas sobre los soportes anteriormente alineados. Primero lo encajamos en la parte 

inferior del soporte y lo clipamos en la parte superior. Antes de montar una barra de perfil de 

cierre TA, montaremos guías de cierre en su extremo. Los soportes del perfil de cierre TA-4F 

también sirven como conectores guía para barras de perfil.

Para un posicionamiento exacto, se inserta un lado del perfil y a su vez una placa tope para 

el correcto alineado de todo el conjunto. La última barra se ajusta entre las barras montadas. 

Después de que todos los soportes están montados en el borde de cubierta, realizamos la 

conexión del conjunto. Extendemos la banda de cierre incluyendo las piezas del mismo ma-

terial de las esquinas hasta el borde exterior del perfil de cierre.

Banda de cierre y Tapa de cierre

Después de que todos los soportes están montados en el borde del techo, realizamos la 

conexión del conjunto. Extendemos la banda de cierre incluyendo las piezas del mismo ma-

terial de las esquinas hasta el borde exterior del perfil de cierre. Si empleamos puente guía 

de 150, la banda de cierre debe ir guiada a través de una cinta adhesiva en el centro del pu-

ente guía (No se suministra). Seguidamente, montamos las barras de perfil de cierre desde 

parte inferior y clipamos en la superior. 

De esta forma, la banda de cierre ya montada queda configurada en forma de S.

Comenzando de una esquina, montamos las tapas de cierre. No olvidar que no deben coinci-

dir juntas de tapa y juntas de perfil. Este desplazamiento está determinado por las diferentes 

longitudes de las partes del conjunto.

Finalmente, la banda de cierre se termosuelda de acuerdo con las instrucciones del fabrican-

te de la membrana de cubierta.
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