
PENSADO PARA EL FUTURO.

1

Perfiles de cierre
de cubierta

T plus
TW 125 plus
TA
TA-4F
TAG
Especial art-line 1



PENSADO PARA EL FUTURO.

2

Sistemas de producto alwitra

Perfiles de cierre de cubierta forman parte de los sistemas de producto alwitra
comprobados in situ. A estos sistemas pertenecen:
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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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Información sobre
“Recubrimiento lacado para perfi-
les de aluminio” ver folleto sepa-
rado.

Otras informaciones

Más información sobre volumen de entrega y auxiliares estándar están

disponibles y pueden ser consultados en la lista de precios actualmente

válida.

Para obtener más información técnica, recomendamos nuestros catálogos con

instrucciones de montaje y videos de instalación.

Estos se pueden encontrar en

www.alwitra.de/aluminiumprofile/dachrandabschlussprofile
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Perfiles de cierre de cubierta alwitra

Alero por alero: Como líderes en impermeabilización de cubierta, alwitra ofrece 

también todos los componentes para la protección del agua como solución integral 

del sistema y a una sola mano.

Desde los inicios de la empresa en 1964 alwitra ha contribuido con productos inno-

vadores en el sector. También es válido esto para perfiles de cierre de cubierta 

alwitra probados in situ.

Ellos son parte de la impermeabilización y aportan formas individuales para cual-

quier tipo de diseño arquitectónico.

Ventajas de perfiles de cierre para cubierta alwitra:

• A través de muchos años de montaje probado, testado y estanco, pero

 con impermeabilización libre de tensión.

• A través de una banda impermeabilizante de cierre en forma de S

 conseguimos la máxima seguridad y permeabilidad de cubierta contra

 desbordamientos y forma de lluvia.

• A través de puentes de cierre conexionados con las líneas de fijación se  

 consigue un sellado seguro contra el viento.

Características de perfiles de cierre de cubierta alwitra:

• Producción industrializada y lista para instalar.

• Adaptable a todo tipo de impermeabilización.

•  De aluminio según EN-AW 6060 y TAG o art-line según EN-AW 5005 A.

•  Ligero, resistentes a la corrosión y reciclables.

•  Disponibles en aluminio natural, anodizado o lacado.

•  Fabricados bajo normativa y conforme a exigencias.

•   Para cubiertas con remate: rectas, arqueadas y con peto perimetral.

•  Perfiles planos o conformados, con aleros de cualquier tipo.

•  Desde 100 mm hasta 1.050 mm.

•  Piezas anexas de unión con o sin tensiión.

•  Soportes para construcción adecuados para ángulo exterior/interior, tapa  

 de remate interior, tapa de cierre exterior.

•  Montaje rápido, sencillo y fácil.

Índice

Perfiles de cierre alwitra  ..........................  3

Instrucciones para planificación e instala-

cióin  ................................................... 4–5 

Perfiles de cierre de cubierta Serie 
T plus...................................................6–7 

Perfiles de cierre de cubierta Serie 
TW 125 plus  ......................................... 8–9

Perfiles de cierre de cubierta Serie 
TA  ..........................................................10

Perfiles de cierre de cubierta Serie 
TA-4F  ..................................................... 11

Perfiles de cierre de cubierta Serie 
TAG  .................................................. 12–13 

Perfiles de cierre de cubierta Serie 
art-line 1  .......................................... 14–15 

Ejemplos de instalación  .......................... 16 

Servicio técnico de instalación para pres-

criptores e instaladores ...........................17

Recubrimiento lacado para perfiles de alu-

minio ......................................................18

El mundo de colores alwitra para perfiles de 
aluminio  ................................................19



PENSADO PARA EL FUTURO.

4

2  La albardilla debe cubrir el límite superior o remate de fachada mínimo entre 50 y 100 mm. El goterón debe tener 

 20 mm de separación en fachada dependiendo de la altura del edificio.

3  La impermeabilización debe llegar hasta el punto más alto exterior de peto y quedar totalmente fijada. En 

 cubiertas transitables, la impermeabilización debe protegerse contra daños provocados por movimientos y roces mecánicos.

4  Las albardillas deben construirse y montarse teniendo en cuenta la dilatación de los perfiles para no dañar la 

 impermeabilización. >> Ver solución alwitra p. 5  

5  Recubrimientos, soportes y fijaciones deben resistir todas las tensiones esperadas por la fuerza del viento. 

6  Para evitar efectos adversos en la estructura de cubierta, se requieren medidas para absorber las fuerzas horizontales. La unión 

 con la impermeabilización se lleva a cabo mediante una instalación de soportes en línea. >> Ver solución alwitra p. 5

7  Los soportes deben ser suficientemente rígidos y no deben obstruir los cambios de longitud del perfil de cierre debido a cambios 

  de temperatura. La distancia entre los soportes depende de la altura del edificio.

8  Ángulos y remates necesarios serán piezas prefabricadas (Plegadas, soldadas).

9  Las albardillas metálicas que puedan recibir el impacto de rayos deben incluir un dispositivo de captura si no se instala 

  para rayos.

Perfiles de cierre de cubierta
Instrucciones para planificación 1 e instalación

Hasta 5º de pendiente Más de 5º de pendiente

Más de 20 m alturaHasta 8 m altura Desde 8 m hasta 20 m altura

Instrucciones para planificación e instalación de perfil de cierre de cubierta:

 La altura de cierre exterior por encima de superficie debe cubrir (Impermeabilización, canto rodado) mínimo  

 entre 100 mm y de 50 mm con una pendiente superior a 5°.

1 Bajo normativa del código técnico Alemán DIN 18339, DIN 1991-1-4, DIN 18531. Reglamentaciones autonómicas especiales a tener en cuenta.



5

Perfiles de cierre de cubierta alwitra: conexión permanente sin tensión y totalmente estancos 

>> La solución alwitra 4

La banda de conexión queda suelta en el perfil de cierre alwitra pero no puede deslizarse. El perfil de cierre tiene

movimiento independiente de la impermeabilización y no produce tensión en el conjunto integrado. El estrés de la

dilatación y movimientos de la estructura se compensan y absorbe a través de la forma de S de la banda de cierre de

conexión. Esta conexión esta siempre en reposo pero es totalmente estanca.

Los perfiles de alwitra, producidos industrialmente pueden ser circulares por la forma del peto y remate, según normas y

directrices (DIN EN 1991-1-4, DIN 18531, DIN 18339 Asociación de constructores y metalistas para cubiertas).

Perfiles de cierre de cubierta alwitra
Características y ventajas

Perfiles de cierre de cubierta alwitra: mayor seguridad al desbordamiento y amortiguación a la lluvia. 

>> La solución alwitra 6

El puente de conexión está articulado y montado de forma deslizable en los soportes y sujeto mecánicamente al borde de

cubierta (Ø 4.5 mm, e = 250 mm). El aumento entre la superficie de cubierta y el puente de conexión del cabezal de

perfil sirve como base para la vía de conexión y para la fijación de la línea, así como para asegurar el sellado contra el

flujo del viento a lo largo del borde de la cubierta. Además, el perfil de cierre tiene una pendiente hacia la cubierta.

Tapa de cierre
Estándar 1,5 mm

Tapa de cierre grande 
Estándar 1,5 mm

Tapa de cierre 
para asfalto

3 variantes diferentes de tapa de cierre: 2,5 m largo de cada barra en 3 formas diferentes para otros tantos materiales libres de tensión para el cierre

de la impermeabilización de cubierta
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Perfiles de cierre de cubierta
Serie T plus

• Perfil extruido en dos piezas de aluminio

• Altura exterior: 105 – 175 mm

• Instalación rápida y ahorro de tiempo

• Para cubiertas > 5º de inclinación o con peto

Los perfiles de cierre de cubierta alwitra de la serie T plus son aptos para:
• Cubiertas con peto

• Cubiertas con inclinación > 5°

Perfil de cierre de cubierta alwitra serie T plus:
• Perfil extruido de dos piezas de aluminio y tratamiento anticorrosivo

• Tapa de cierre en barras de 2,5 m de longitud para una instalación homogénea y sin tensiones

• Perfil exterior en barras de 5 m de longitud en 4 alturas diferentes (105, 125, 150, 175 mm) 

• De fácil instalación a través de los soportes de apoyo agujereados

• Amortiguación de ruido lluvia mediante juntas insertadas en la unión entre partes del perfil

• Ángulos exteriores e interiores incluidos con 200 mm a cada lado

• A través de un cuerpo resistente a la flexión para la fijación alineada, así como para aseguramiento del sellado de la banda de 

  cierre contra el viento a lo largo de toda la cubierta.

1  Perfil T
2  Tapa de cierre
3  Pieza unión perfil
4  Banda de cierre

110 mm para T 100 plus
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Perfiles de cierre de cubierta
Serie T plus – Ejemplos de aplicación
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Perfiles de cierre de cubierta
Serie TW 125 plus
• Perfil extruido en dos piezas de aluminio

• Instalación rápida y ahorro de tiempo

• Para un acabado óptico minimizado del cierre de cubierta

• Para protección y remate de fachadas y cubiertas con aislamiento

• Para cubiertas > 5° de inclinación o con peto

Los perfiles de cierre  de cubierta alwitra de la serie TW 125 plus son aptos para:
• Cubiertas con peto

• Cubiertas con listón de borde

Perfil de cierre de cubierta alwitra serie TW 125 plus:
• Perfil extruido de dos piezas de aluminio y tratamiento anticorrosivo

• Perfil exterior en barras de 2.5 m de longitud  con 125 mm altura máxima y 62,5 mm de superficie vista 

• Tapa de cierre en barras de 2,5 m de longitud para una instalación homogénea y sin tensiones

• De fácil instalación a través de los soportes de apoyo agujereados

• Amortiguación de ruido lluvia mediante juntas insertadas en la unión entre partes del perfil

• Ángulos exteriores e interiores incluidos con 200 mm a cada lado

• A través de un cuerpo resistente a la flexión para la fijación alineada, así como para aseguramiento del sellado de la banda de 

  cierre contra el viento a lo largo de toda la cubierta.

• Montaje rápido y sencillo

1  Perfil TW
2  Tapa de cierre
3  Pieza unión perfil
4  Banda de cierre
5  Junta anti ruidos

Remate
en madera
aislamiento,
fachada
100 hasta
120 mm

Fachada o cubierta con aislamiento

M
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.
24
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m
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Con una altura frontal visible de 62,5 mm superpuesta, conseguimos un recubrimiento real de la fachada de cualquier material inclu-

so con aislamiento de 50 mm¹. La máxima distancia de vuelo para todo tipo de fachada incluida la que tiene aislamiento, es de 120 

mm. Si es necesaria una mayor distancia de 120 mm, debemos emplear como base en todo el peto un listón de madera adecuado 

(Mínimo 24 mm de espesor) empleándolo como saliente para sujeción final de nuestro perfil.

Nota: ¡Debido a la conexión saliente de 120 mm a la impermeabilización de cubierta, el agua de lluvia que se produce en esta área desagua hacia la fachada!
¹Cubierta de 50 mm cumple con las directrices hasta 8.00 m de altura en la construcción.

Perfiles de cierre de cubierta
Serie TW 125 plus– Ejemplos de aplicación

Montaje sobre fachada de losa

Montaje sobre fachada de ladrillo macizo 

Montaje sobre fachada de fachada de madera

Montaje sobre fachada con aislamiento
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Perfiles de cierre de cubierta
Serie TA
• Perfil extruido en varias piezas de aluminio

• Altura exterior Serie TA: 100 – 200 mm

• Soportes desplazables horizontalmente  y regulables en altura

Los perfiles de cierre  de cubierta alwitra de la serie TA son aptos para:
• Cubiertas  con aleros rectos o curvos

• Cubiertas con o sin  peto

• Cubiertas con listón de borde

Perfil de cierre de cubierta alwitra serie TA:
• Perfil aluminio extruido multi-pieza y tratamiento anticorrosivo

• Tapa de cierre en barras de 2,5 m de longitud para una instalación homogénea y sin tensiones

• Con soportes regulables en altura y  en varias posiciones.

• Perfil exterior en barras de 5,0 m de longitud   desde 100 mm hasta 200 mm  

• Puente guía de conexión en barras de 2,5 m de longitud para una instalación homogénea, aseguramiento de la impermeabilización 

  y control de la presión del viento en toda la cubierta a través del correcto posicionamiento en forma de S de la banda de cierre de  

 la impermeabilización. (Desde TA 125)  

• Amortiguación de ruido lluvia mediante juntas insertadas en la unión entre partes del perfil

• Montaje rápido y sencillo

1  Abschlussprofil
2  Deckprofil
3  Anschlussbrücke 100 (ab TA 125)

 Anschlussbrücke 150 (optional ab TA 125)
4  Halterung
5  Stoßverbinder
6  Anschlussbahn

1  Perfil de cierre
2  Tapa de cierre
3  Puente guía 150 (opcional desde TA 125)
4  Soporte perfil
5  Pieza unión perfil

 Banda de cierre6
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Perfiles de cierre de cubierta
Serie TA-4F
• Perfil extruido en varias piezas de aluminio

• Altura exterior Serie TA-4F: 150 – 200 mm

• Con Soportes 4F patentados

•  Soportes desplazables horizontalmente,  regulables en altura    

 y regulables angularmente

Los perfiles de cierre  de cubierta alwitra de la serie TA - 4F son aptos para:
• Cubiertas  con aleros rectos o curvos

• Cubiertas con o sin  peto

• Cubiertas con listón de borde

Perfil de cierre de cubierta alwitra serie TA - 4F:
• Perfil aluminio extruido multi-pieza y tratamiento anticorrosivo.

• Tapa de cierre en barras de 2,5 m de longitud para una instalación homogénea y sin tensiones

• Soportes regulables en altura libre, patentados, soportes rígidos 4F con juntas de goma integradas.

• Perfil exterior en barras de 5,0 m de longitud   desde 150, 175 y 200 mm.  

• Puente guía de conexión en barras de 5,0 m de longitud para una instalación homogénea, aseguramiento de la impermeabiliza- 

 ción y control de la presión del viento en toda la cubierta a través del correcto posicionamiento en forma de S de la banda de cierre 

  de la impermeabilización. 

• Montaje rápido y sencillo.

1  Perfil de cierre
2  Tapa de cierre
3  Puente guía 150 (opcional)
4  Soporte perfil 4F
5  Banda de cierre

Soporte regulable angularmente
175 (275)
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Perfiles de cierre de cubierta
Serie TAG
• Perfil extruido en varias piezas de aluminio

• Altura exterior: 250 – 1.050 mm

• Con Soportes 4F patentados

•  Soportes desplazables horizontalmente,  regulables en altura    

 y regulables angularmente

Los perfiles de cierre  de cubierta alwitra de la serie TAG son aptos para:
• Cubiertas  con aleros rectos o curvos

• Cubiertas con o sin  peto

• Cubiertas con listón de borde

Perfil de cierre de cubierta alwitra serie TAG:
• Perfil  de aluminio extruido multi-pieza  y tratamiento anticorrosivo

• Tapa de cierre en barras de 2,5 m de longitud para una instalación homogénea y sin tensiones

• Soportes regulables en altura libre, patentados, soportes rígidos 4F con juntas de goma integradas.

• Perfil exterior rodado en barras de 5,0 m de longitud   desde 250 hasta 625 mm

• Perfil exterior bordeado en barras de 2,5 m de longitud   desde 650 hasta 1.050 mm   

• Puente guía de conexión en barras de 5,0 ó 2,5  m de longitud para una instalación homogénea, aseguramiento de la impermea- 

 bilización y control de la presión del viento en toda la cubierta a través del correcto posicionamiento en forma de S de la banda de 

  cierre de la impermeabilización. 

• Montaje rápido y sencillo

1  Perfil de cierre
2  Tapa de cierre
3  Puente guía 100

 Puente guía 150 (opcional)
4  Soporte perfil 4F
5  Distanciales
6  Placas de nivelación
7  Banda de cierre
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Perfiles de cierre de cubierta
Serie TAG– Ejemplos de aplicación 
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Perfiles de cierre de cubierta
Serie art-line 1
• Perfil extruido en varias piezas de aluminio

• Para perímetros de cubierta estéticamente sofisticados

• Altura exterior variable desde 75 hasta 150 mm

• Con Soportes 4F patentados

• Soportes desplazables horizontalmente,  regulables en altura y regulables  

 angularmente

Los perfiles de cierre  de cubierta alwitra de la serie art-line 1 son aptos para:
• Cubiertas con peto y finales de cubierta especiales

• Cubiertas con listón de borde

Perfil de cierre de cubierta alwitra serie art-line 1:
• Perfil de aluminio extruido multi-pieza, laminado y con bordes adicionales y tratamiento anticorrosivo

• Tapa de cierre en barras de 2,5 m de longitud para una instalación homogénea y sin tensiones.

• Soportes regulables en altura libre, patentados, soportes rígidos 4F con juntas de goma integradas.

• Perfil exterior en barras de 2,5 m de longitud   con diferentes variantes.   

• Puente guía de conexión en barras de 2,5  m de longitud para una instalación homogénea, aseguramiento de la impermeabiliza- 

 ción y control de la presión del viento en toda la cubierta a través del correcto posicionamiento en forma de S de la banda de cierre 

  de la impermeabilización. 

• Otras variantes de plegado están disponibles
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Perfiles de cierre de cubierta
Serie art-line 1 – Ejemplos de aplicación 
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Perfiles de cierre de cubierta - Ejemplos de aplicación 
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Servicio técnico a disposición de planificadores 
e instaladores

Servicio técnico de consulta para sistema de productos alwitra

Consulta técnica para nueva 
construcción o rehabilitación
•   Inventario-Necesidades
•   Cálculo necesidades
•   Concepto inicial

Cálculos y detalles físicos de la construcción 
• Protección contra humedad y calor (Desviaciones de componentes)

Dimensiones
• Estudio recogida aguas en cubierta (Sumideros, rebosaderos)

Creación  de directorios de rendimientos 

para trabajos de impermeabilización de 

cubierta  (.RTF/.PDF/.D81 [GAEB])

Pruebas de seguridad de ubicación para 

impermeabilización de cubierta con: 
•   Prueba única
•   Plan de fijación
•   Guía orden de instalación

Planos de instalación CAD
•Plano de posición para láminas de 
impermeabilización
•   Plano de orden instalación de per-
files sobre cubierta

PLANIFICACIÓN PREVIA PLANIFICACIÓN INSTALACIÓN INSTALACIÓN

Nosotros le acompañamos en su proce-

so desde el desarrollo hasta la cubierta 

acabada.

Nuestro entendimiento sobre la imper-

meabilización de calidad, no está basada 

solamente en  pruebas de durabilidad y 

seguridad de nuestro sistema integral de 

cubierta. Por supuesto un servicio técnico 

disponible exhaustivo para planificadores 

e instaladores entra dentro de nuestro ser-

vicio técnico alwitra. Nuestros experimen-

tados especialistas, ingenieros y técnicos, 

le aportarán ayuda y asesoramiento en 

cada fase del proyecto.: Desde el comien-

zo de la planificación hasta la instalación 

final, incluyendo la aceptación de obra, le 

atenderán in situ para cualquier pregunta 

sobre instalación y montaje de los produc-

tos del sistema integral de alwitra. Además 

de nuestros detallados planes de montaje 

de perfiles de aluminio y su documentaci-

ón, le ofrecemos si es su deseo también  

numerosos consejos prácticos (Instalaci-

ón impermeabilización, sumideros, etc.) 

como un servicio técnico gratuito. 

alwitra – Su socio sobre cubierta. 

Servicio técnico directamen-
te en obra
• Entrega y aceptación  conjunta-
mente con instalador

Detalles en CAD
• Extensión, banco de datos en CAD. Actual en https://alwitra.de/en/flachdachatlas/ (DXF, DWG, PDF)

Ejemplo plan de instalación CAD
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Lacado de perfiles de aluminio  

• Usted gana tiempo:  

 Acabado y lacado de perfiles de aluminio a una sola   

 mano  y envíos óptimos a tiempo.

• Usted dota a su edificio de un diseño único: 

 Perfiles de aluminio lacados según carta de colores. 

 Efectos especiales también disponibles a petición.

• Usted incrementa la vida de su perfil en petos, muros,  

 zócalos:  

 Los colores estándar de alwitra select testado según   

 (GSB-Estándar), son resistentes a la climatología, rayos  

 UVA, ataques químicos así como a la abrasión e im-

  pactos.

• Usted se beneficia de una producción única realizada con  

 alta tecnología y un concepto moderno de acabado final.

• La estética de sus perfiles de aluminio es duradera:                                          

 Con un cuidado regular, el lacado exterior estará siempre  

 limpio, liso, repelerá la suciedad y siempre será fácil su  

 limpieza.

• Usted cuida el medio ambiente:          

 Sus perfiles de aluminio son eficientemente lacados. Li-

 bres de cromo y disolventes, y de manera que se ahorran  

 recursos.

• Usted dispone de 45 años de experiencia conformando y  

 pintando perfiles de aluminio

Buenas razones para decidirse por los perfiles de aluminio transformados y lacados de alwitra:

¡Una nueva dimensión para diseño de remates en cubierta!

Somos el único fabricante de láminas impermeabilizantes que además le ofrece todo tipo de perfiles de aluminio para remate tam-

bién lacado, refinado y a una sola mano. De esta forma y para poder llevar a cabo todos sus deseos y necesidades, producimos en 

nuestra nueva estación de lacado de polvo, la cual es única en el mundo y ha sido creada especialmente para nuestro sistema de 

producto.
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El mundo  de color alwitra para perfiles de aluminio

25 colores disponibles y altamente resistentes a la intemperie (HWF, GSB-Máster), forman la base del mundo de color alwitra. Con 

alwitra select, ofrecemos los colores y efectos de superficie más actuales y solicitados con frecuencia para el diseño moderno de 

perfiles de cierre de cubierta.

Todos los demás colores de la gama RAL están disponibles en máxima calidad  (GSB- Estándar).

Se puede encontrar más información en https://alwitra.de/en/aluminium-profiles/synthetic-coatings.

alwitra select

Las muestras de color son producidas por tecnología de impresión. Las desviaciones de color y brillo están bajo tolerancias.

RAL 3020 rojo tráfico 
liso, mate

RAL 7004 gris señales
liso, mate

RAL 7001 gris plata
liso, satinado

RAL 7012 gris basalto
liso, satinado

RAL 5002 azul ultramar 
liso, satinado

RAL 9010 blanco puro
liso, satinado

DB 701 hierro mica
Estruc.fina, mate, metálico

DB 702 plata ahumada
Estruc.fina, mate, metálico

DB 703 gris oscuro
Estruc.fina, mate, metálico

RAL 9016 blanco tráfico
liso, satinado

RAL 7015 gris pizarra
liso, satinado

RAL 7016 gris antracita
liso, satinado

RAL 7024 gris grafita
liso, satinado

RAL 7022 gris sombra
liso, mate

RAL 7021 gris negruzco 
liso, satinado

RAL 7035 gris luminoso
liso, satinado

RAL 7037 gris polvo
liso, satinado

RAL 7039 gris cuarzo
liso, mate

RAL 7036 gris platino
liso, satinado

RAL 7047 gris tele 4
liso, satinado

RAL 9005 pardo grisáceo
liso, satinado

RAL 8019 azul ultramar
liso, satinado

RAL 8017 chocolate
liso, satinado

RAL 9006 aluminio blanco
Estruc.fina, mate, metálico

RAL 9007 aluminio gris
Estruc.fina, mate, metálico
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