
 
 
 
 
 

LAS 13 VENTAJAS DE LAS CUBIERTAS DE 
ALUMINIO 

 
 

 
Durante varios años, la fuerza, la resistencia a la 

intemperie, la ligereza y las ventajas ecológicas han 
hecho del aluminio un material muy popular para 

proyectos de construcción comercial y residencial. 
Recientemente, el aluminio también se ha utilizado 
para la construcción de terrazas exteriores porque 

ofrece muchas ventajas, aquí están13: 
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1. Resistencia: dos o tres veces más resistentes que los 

materiales tradicionales utilizados para la construcción de 
cubiertas; las estructuras de aluminio son más rígidas y 

resistentes que las de madera. Las viguetas de madera o 
aluminio se pueden instalar con una separación mínima de 
70 cm, sin riesgo de pandeo, independientemente del peso 

de los elementos que tengas en tu terraza. 
 

2. Ligereza: Fácil de manejar, el aluminio pesa entre 1/4 y 
1/3 del peso de la madera. Por ejemplo, una hoja de 

aluminio de 5,80 metros pesa 8 kg, una hoja de madera 21 
kg y una hoja compuesta del mismo tamaño 25 kg. 

 
 

3. Un perfil ecológico: El aluminio no es tóxico y además es 
hipoalergénico. No emite COV (compuestos orgánicos 

volátiles) incluso durante su instalación inicial. Además, el 
aluminio se puede reciclar perfectamente. Prácticamente 

indestructible, el 100% del aluminio utilizado en la 
construcción de cubiertas se puede reutilizar 

posteriormente. 
 

 
4. Resistencia a los insectos: Las termitas, hormigas 

carpinteras, avispas y otras plagas no serán tentadas por su 
plataforma de aluminio. 
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5. Resistencia a la intemperie: El aluminio no es poroso y 
por lo tanto no sufre ningún deterioro debido a la lluvia o la 

nieve. Impermeable y resistente a la humedad, no se 
deforma, encoge, retuerce, agrieta ni corta como la 

madera. Asimismo, no sufre daños por el sol o el frío al 
igual que los plásticos o materiales derivados. El aluminio no 

se oxida y es un material ideal para terrazas junto al mar. 
 
 

6. Impermeabilización: El agua no se filtra entre las tablas, 
lo que permite aprovechar el espacio debajo de la 

plataforma. 
 

7. Resistencia al fuego: cuando se expone a chispas o 
llamas (por ejemplo, si está haciendo una barbacoa en su 

patio), el aluminio no se quema ni se derrite. 
 

8. Una estética notable: las cubiertas de aluminio están 
disponibles en varios colores, incluido RAL Wood. Los 

acabados son resistentes a los rayos UV y no se deterioran 
con el tiempo. 
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9. Sin mantenimiento: el mantenimiento de un patio de 
aluminio se reduce a un poco de agua de vez en cuando. 

Las manchas de alimentos o líquidos se limpian rápidamente 
y desaparecen fácilmente. 

 
10. Agarre: Los tablones de aluminio contienen partículas 
que evitan que la superficie sea resbaladiza cuando está 

mojada. La terraza de aluminio es completamente 
antideslizante, lo que resulta perfecto para cubrir su piscina. 

 
 

11. Conducción térmica: el aluminio tiene propiedades de 
conducción térmica ideales para un patio y se mantiene 
fresco incluso bajo la luz solar directa. Puede caminar 

cómodamente en verano, incluso descalzo. 
 

12. Cumplimiento de los estándares: Los tablones de 
aluminio cumplen con los estándares impuestos por el 

código de construcción local. (CEE) 
 

13. Durabilidad: Durable y fuerte, el aluminio conservará su 
apariencia y funcionalidad durante muchos años. Su 

resistencia al paso del tiempo la convierte en una inversión 
sumamente duradera. 
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