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Technal es una marca de Hydro Building 

Systems, empresa del grupo multinacio-

nal de origen noruego Norsk Hydro, que 

diseña y distribuye sistemas para ven-

tanas y fachadas en aluminio. De entre 

todos los clientes industriales de Technal 

que trabajan el aluminio, fabricando e 

instalando sus productos, destacan los 

más de  200 talleres homologados que 

conforman la Red Aluminier-Technal, al 

servicio de arquitectos, decoradores, 

propiedades y constructoras.

En este catálogo se puede encontrar  

el siguiente contenido:

· Índice sinóptico de las series disponibles.

· Posibles composiciones.

· Prestaciones.

· Características técnicas.

· Descriptivo para memoria de calidades.

· Secciones (escala 1/3).

· Proyectos de referencia.

El CD operativo del catálogo contiene:

· Secciones en formato Autocad.

· Descriptivos exportables en formato Word.

· Exigencias térmicas y acústicas del Código  

Técnico de la Edificación.

· Programa de cálculo para determinar el 

coeficiente de aislamiento térmico exigido 

por el CTE en cada proyecto y las series 

de Technal que permiten conseguirlo.

· Catálogo en versión PDF.

Fachadas



Technal® es una marca de
Hydro Building Systems SL
Centro en Parets del Vallés (Barcelona) · tel 93 573 77 77
Centro en Alcalá de Henares (Madrid) · tel 91 802 96 15
hbs.spain@hydro.com · www.technal.es

F a c h a d a s

©
 T

E
C

H
N

A
L.

  D
O

C
.  

N
º 

01
85

.0
01

 Im
p

re
so

 e
n 

E
sp

añ
a.

  3
er

 T
ri

m
es

tr
e 

20
08

Technal es una marca de Hydro Building 

Systems, empresa del grupo multinacio-

nal de origen noruego Norsk Hydro, que 

diseña y distribuye sistemas para ven-

tanas y fachadas en aluminio. De entre 

todos los clientes industriales de Technal 

que trabajan el aluminio, fabricando e 

instalando sus productos, destacan los 

más de  200 talleres homologados que 

conforman la Red Aluminier-Technal, al 

servicio de arquitectos, decoradores, 

propiedades y constructoras.

En este catálogo se puede encontrar  

el siguiente contenido:

· Índice sinóptico de las series disponibles.

· Posibles composiciones.

· Prestaciones.

· Características técnicas.

· Descriptivo para memoria de calidades.

· Secciones (escala 1/3).

· Proyectos de referencia.

El CD operativo del catálogo contiene:

· Secciones en formato Autocad.

· Descriptivos exportables en formato Word.

· Exigencias térmicas y acústicas del Código  

Técnico de la Edificación.

· Programa de cálculo para determinar el 

coeficiente de aislamiento térmico exigido 

por el CTE en cada proyecto y las series 

de Technal que permiten conseguirlo.

· Catálogo en versión PDF.

Fachadas



Perfil tipo Muestra todas las piezas que pueden encontrarse en una fachada de Technal. 
Le será útil para interpretar mejor las secciones que se presentan en cada serie. MX 62 MX Contratapa

Continua

MX Contratapa

Puntual
MX Contratapa Puntual

MX Reflet

pág. 3 pág. 13 pág. 39

Composiciones

MX>32 fijo: 
parrilla y trama 
horizonal

Lucernario fijo:
parrilla y trama 
vertical

Composiciones

52 mm

MX LINEAL

52 mm

MX PUNTUAL

Parrilla 
tradicional 
fijo

Parrilla 
tradicional 
italiana

Parrilla
tradicional
OB

Trama
horizontal
fijo

Trama 
horizontal
italiana

Trama 
horizontal 
OB

Trama
vertical 
fijo

Trama 
vertical 
italiana

Lucernario 
parrilla 
tradicional fijo

Lucernario 
trama vertical 
fijo

Parrilla 
tradicional 
fijo

Parrilla 
tradicional 
italiana

Parrilla
tradicional
OB

Trama
horizontal
fijo

Trama
horizontal
italiana

Trama
horizontal
OB

Perfil montante módulo 52 mm.
Profundidades de 40 a 240 mm.

Junta EPDM resistente a la 
variación térmica.

Junta de remate exterior 
tapetas.

Piezas puntuales de Poliamida 
para sujetar los cristales y 
potenciar el aislamiento térmico.

Perfil montante módulo 52 mm.
Profundidades de 40 a 190 mm.

Cristal espesores de 6 a 32 mm.

Tapas de aluminio exteriores 
clipables de diferentes formas 
y tamaños.

Perfil montante módulo 52 mm. 
Profundidadde 40 a 240 mm.

Pieza deslizante para la fijación de los
perfiles bandeja sobre la estrucutura.

Rotura del Puente Térmico. 

Junta EPDM resistente a la variación
térmica. 

Precalzos de acristalamiento de 
aluminio.

Junta EPDM resistente a la variación 
térmica.

Perfil bandeja para el soporte del cristal
con un junquillo de remate exterior. 

Perfil montante módulo 52 mm. 
Profundidades de 40 a 190 mm.

Junta EPDM perimetral estanqueidad
entre marcos

Junta EPDM resistente a la variación 
térmica.

Calzo de EPDM para apoyo del cristal.

Perfil montante módulo 52 mm.
Produndidad de 40 a 240 mm.

Junta EPDM resistente a la 
variación térmica.

Pieza deslizante para la fijación 
de los perfiles bandeja sobre la 
estructura.

Rotura del Puente Térmico.

Junta EPDM resistente a la 
variación térmica.

Precalzos de acristalamiento 
de aluminio.

Perfil montante módulo 52 mm.
Produndidad de 40 a 190 mm.

Perfil bandeja para 
el soporte del cristal con 
junquillo de remate exterior.

Junta EPDM perimetral 
estanqueidad entre marcos

Calzo de EPDM para apoyo 
del cristal.

Junta EPDM resistente 
a la variación térmica.

52 mm 52 mm

MX>32 italiana: 
parrilla y trama
horizontal

52 mm62 mm

MX 62

Composiciones

Fijo Italiana

A

A’

B

A

A’

B

A

A’

B

Máximas prestaciones 
térmicas y acústicas Ligereza y sostenibilidad Creatividad en arquitectura

Detalles de fijación a obra pág. 97

101

Escala 1/3
Secciones

Detalle montantes 
con cristal  

de 30 y 32 mm.

B’B

Detalle ventana italiana

exterior

sección horizonal (B B’)

B B’

B’B

Detalle montantes con cristal de 30 y 32 mm.
interior

interior

exterior

sección horizonal (B B’)

B B’

B’B

Detalle ventana italiana

exterior

sección horizonal (B B’)

B B’

B’B

Detalle montantes con cristal de 30 y 32 mm.
interior

interior

exterior

sección horizonal (B B’)

B B’

B’B

Detalle ventana  
italiana

B’B
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MX Estructural MX Reflet

pág. 57 pág. 81

Composiciones

MX VEA

MX VEA

pág. 89

MX ESTRUCTURAL SSG

MX SSG

MX ESTRUCTURAL VEE

MX VEE

MX ESTRUCTURAL NUAGE

MX Nuage

Fijo: 
SSG,
VEE, 
Nuage

Italiana:
SSG,
VEE, 
Nuage

92 mm

MX REFLET

92 mm

Composiciones

Fijo Italiana

Composiciones

MX VEAOB: VEE

La piel de cristal
Fiabilidad y rapidez  
de instalación Máxima transparencia





MX 62

�

La robustez de este sistema le confiere al edificio la estética y ele-

gancia que el proyecto requería. Además de disponer de un ancho 

de perfiles de 62 mm, permite realizar aplicaciones tanto de aspecto 

parrilla tradicional como trama horizontal. De esta manera, la fachada 

goza del diseño y la armonía necesarios para cumplir los requerimien-

tos estéticos más exigentes.

Máximas prestaciones térmicas y acústicas

Obra: Edificio de oficinas Data Media (Francia).

Arquitecto: Calvo Jacques.

Solución utilizada: muro cortina MX 62.



     MX 62

Diseño
La estética de los perfiles de este muro cortina le 
confiere al sistema un aspecto robusto gracias a que el 
ancho de sus perfiles es de 62 mm. Además, cuenta con 
la posibilidad de realizar las aplicaciones de parrilla tra-
dicional y trama horizontal, con la opción de incorporar 
una ventana italiana específica para este muro.

Ais lamiento 
térmico
Una junta intercalaria multicámara con lengüetas de sepa-
ración asegura un alto aislamiento térmico que, sumado al 
efecto de un doble acristalamiento en las partes de visión
(78 %) y opaco en zonas de paso forjado, llega a una valor 
UH= 0,9 W/m2K.

Estanqueidad
La estanqueidad se obtiene, por el exterior, mediante unas contra-
tapas con juntas y tapones de EPDM y, por el interior, una junta de 
EPDM refuerza la estanqueidad. La colocación de unos tapones en 
la unión de los montantes con los travesaños así como los drena-
jes de evacuación de aguas de filtración a través de las contrata-
pas y las tapas horizontales refuerzan aun más la estanqueidad. La 
clasificación obtenida a la permeabilidad al aire de las partes fijas 
de fachada es de clase A4, que corresponde a una presión de 600 
Pa. La permeabilidad al agua bajo presión estática es de E1200, 
que corresponde a 70 minutos de un rociado constante llegando 
a una presión de 1200 Pa. Finalmente, la resistencia a la carga de 
viento es APTA sin deformación bajo una presión brusca de 1800 
Pa (195 km/h).



Prestaciones

5

Acristalamiento 
La capacidad de acristalamiento que acepta en sus partes 
fijas varía de 8 a 44 mm. La profundidad del galce permite 
la integración de cristales de grandes dimensiones, estando 
la mitad del perímetro del cristal comprendido entre 5 y 
7 metros lineales. La capacidad de acristalamiento para 
las hojas italianas está entre los 36 y los 42 mm, con los 
cantos pulidos en los cuatro lados.

Dimensiones 
La utilización de los travesaños con los embudos de 
fijación y las piezas antivuelco permite colocar un peso de 
240 Kg, para una longitud del travesaño de 4 metros. Para 
las ventanas italianas, el peso va desde los 80 Kg hasta un 
máximo de 120 Kg.

Ais lamiento acúst ico
La gran capacidad de acristalamiento que se puede utilizar 
para esta fachada permite una atenuación acústica impor-
tante en función del cristal utilizado.



     MX 62

ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA
Fachada parrilla tradicional con ventana italiana

Tipo de ensayo Resultado Nº  de ensayo

AEV
A4
E1050
C3

07-10-001

Fachada parrilla tradicional

Tipo de ensayo Resultado Nº de ensayo

AEV

A4
E1200
V: sin deformación bajo una
presión brusca de 1800 Pa 

R10-07-01

PRESTACIONES TÉRMICAS

MX
aspecto parrilla

2 tramas por planta
L = 1,35 m

x H visión = 1,50 m
x H superior = 1,70 m

Coeficiente Ug cristal
(W/m2.K) 

Coeficiente Ucw de la fachada (W/m2.K)

Parte opaca
(sea 47% del acristalado visto desde el exterior, 60% del acristalamiento visto desde el interior-RT 2005)

aislante polystyreno
extruido ACERMI
espesor 30 mm

Up = 0,85

fijos fijos

aislante polystyreno
extruido ACERMI
espesor 50 mm

Up = 0,54

fijos + ventana fijos

aislante polystyreno
extruido ACERMI
espesor 80 mm

Up = 0,35

fijos + ventana

0,6 + intercalario aislante
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

1,1 + intercalario aislante
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,7

0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5

1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6

0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4

0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5



........... m2 de fachada muro cortina de la serie MX 62 de Te-
chnal, realizada con perfiles de aluminio extruído con alea-
ción 6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 según la 
norma UNE 38-350 y temple T5. Aluminio anodizado según 
la marca de calidad QUALANOD, con un espesor mínimo 
de ............... (15-20) micras, color .............. o aluminio aca-
bado lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espe-
sor de la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras), 
color ..........

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio diseñados especialmente. La con-
junción de ambos elementos formará la retícula específica 
en el proyecto. El aislamiento térmico queda asegurado por 
un intercalario de poliamida horizontal y vertical, colocado 
entre la estructura y la contratapa.

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 
montantes es de 62 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (dimensiones de 
80, 140  y 200 mm). 

Los travesaños horizontales también son de aluminio ex-
truído, diseñados para su resistencia al peso del elemento 
de relleno, con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión 
de los travesaños es de 62 mm de ancho y su profundidad 
queda determinada por cálculo (dimensiones de 80, 140 y 
200 mm).

La Rotura del Puente Térmico está integrada al sistema de 
muro cortina MX 62 mediante la interposición de una junta 
intercalaria continua entre los perfiles de estructura y los 
perfiles de contratapa.

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, mediante embudos especiales de aluminio 
provistos de una junta siliconada para garantizar la estan-
queidad de la unión. Cuenta con embudos fijos sobre el 
travesaño para colocación frontal y piezas específicas para 
colocación lateral. 

El acristalamiento del sistema para espesores de 8 a 44 mm 
se realiza mediante una junta continua interior de EPDM. 
Exteriormente, se fijarán perfiles de contratapas lineales de 
aluminio extruído, provistos igualmente de juntas de EPDM. 
El acabado exterior del muro cortina se realiza mediante un 
conjunto de perfiles tapetas, clipados sobre las contrata-
pas. Drenajes en tapa y contratapa horizontal. 

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 
conexión con el montante superior. La separación entre 
montantes no será inferior a 6 mm y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm.

Los remates con la obra por sus partes superior, inferior y 
laterales están realizados mediante molduras de chapa de 
aluminio conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina se realizan a 
base de una moldura superior (zócalo), y una moldura infe-
rior de chapa de aluminio conformada de 2 mm de espesor. 
Si se quiere, se interpondrán dos molduras de chapa de 
acero de 1,5 mm de espesor (superior e inferior de forjado) 
que aprisionarán material auto extinguible e ignífugo para 
crear la barrera cortafuegos entre forjados (planta a planta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 92 has-
ta 1228 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 17 a 
95 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por em-
presas cualificadas y conforme a los procedimientos técni-
cos Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre 
barretas de aluminio anodizadas (según label SNJF o Avis 
Technique).

Acristalamiento: Espesor de acristalamiento de 36 ó 42 mm 
con los cuatro lados con cantos pulidos y sellados con sili-
conas tipo estructurales.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre central 
multipuntos. Estanqueidad marco hoja por juntas EPDM.

El aspecto exterior de la “parrilla tradicional” se consigue mediante tapas horizontales y verticales clipadas sobre 

contratapas lineales. La tapa vertical es de 62 x 20 mm y la horizontal de 62 x 17 mm. Poligonales con ángulo com-

prendidos entre 0º a 10º máximos, entrantes o salientes.

�

Descriptivo para memoria de calidades

DIMENSIONES MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN

VENTANAS DE HOJAS OCULTAS
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Escala 1/3
Secciones
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     MX 62

Obra: Espacio de Animación 
en Belley (Francia).

Arquitectos: Saulnier et Cuzin 
Cabinet d’architecture.

Solución utilizada:  
muro cortina MX 62.



11

Proyectos

Obra: Piscina de Tulle. Centro 
Náutico de L’Auzelou (Francia).

Arquitecto: Japac Sarl.

Solución utilizada:  
muro cortina MX 62.





MX Contratapa Continua

13

La Biblioteca y Centro Cultural Sagrada Familia de Barcelona nace de 

la reforma de un edificio existente sin uso. La propuesta arquitectóni-

ca ha contemplado la hibridación de programas complejos distintos 

generando un volumen abierto a la luz.  Así, la necesidad de aportar 

luz natural al nuevo edificio ha transformado también las fachadas 

exteriores. El muro ciego da paso a una doble piel que filtra la luz 

natural. Los velos de las fachadas, cerradas con el muro cortina MX 

contratapa continua, intercambian durante el día las transparencias 

entre interior y exterior. Además, la segunda piel, un filtro de aluminio 

perforado, hace las veces de protección solar. Para todos los accesos 

al interior del edificio, se han utilizado puertas de la serie PL.

Ligereza y sostenibilidad

Obra: Biblioteca y Centro Cultural Sagrada Familia (Barcelona).

Arquitecto: Manuel Ruisánchez.

Promotora: Proeixample- Ajuntament de Barcelona.

Constructora: FCC.

Industrial: Capmar S.L. (Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: muro cortina MX contratapa
continua y puertas PL.



MX Contratapa Continua

Diseño
Sistema de muro cortina tradicional basado en una 
estructura interna de montantes y travesaños, contrata-
pa y tapas lineales externas y Rotura de Puente Térmico 
con intercalario de poliamida. Dispone de tres aspectos 
diferentes: parrilla tradicional, trama horizontal y trama 
vertical.

Ais lamiento térmico
El aislamiento térmico queda asegurado por un intercalarlo de 
poliamida horizontal y vertical colocado entre la estructura y 
la contratapa mejorando las prestaciones térmicas del edificio 
y reduciendo el consumo de energía. De esta forma se puede 
alcanzar un valor UH= 2,3 W/m2K.

Estanqueidad
La estanqueidad de la estructura está asegurada por contratapas 
lineales de aluminio equipadas con juntas EPDM y tapones, por 
el exterior, y juntas EPDM en el interior así como los drenajes de 
evacuación de aguas de filtración en la tapa y contratapa hori-
zontal, en el caso de la trama horizontal y la parrilla tradicional. 
La clasificación obtenida a la permeabilidad al aire es de A4 que 
corresponde a 600 Pa (100 km/h). La permeabilidad al agua es R7 
que corresponde a 600 Pa (100 km/h) de presión y la resistencia 
a la carga de viento es APTA sin deformación bajo una presión 
brusca de 2400 Pa (225 km/h).



Prestaciones
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Acristalamiento
La capacidad de acristalamiento de esta fachada varía 
de 6 a 42 mm para las opciones de parrilla tradicional 
y trama vertical, siendo de 6 a 32 mm para esta última 
opción. En función de la opción elegida, la capacidad 
de acristalamiento de las hojas puede ser de 22 ó 31 mm, 
de 36 mm o bien de 42 mm.

Ais lamiento acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa alrede-
dor de los 60 decibelios. Las fachada MX Contratapa Lineal 
alcanza valores de atenuación acústica de 40 dB incluso 
incorporando ventanas ocultas propias del sistema.

Dimensiones
La utilización de los travesaños con los embudos 
de fijación y las piezas antivuelco permite colocar 
un peso máximo de 400 kg para una longitud travesaño
 de 1,75 m. Para la ventana italiana, el peso va desde 80 kg 
a un máximo de 120 kg.



MX Contratapa Continua

PRESTACIONES TÉRMICAS
Parrilla tradicional

2 tramos por módulo
L = 1,35

x H = (1,50+1,50) m

Coeficiente Ucw de fachada sin protección (W/m2.K)

100% acristalado Sección horizontal de fijos
(escala 1/2)

acristalado con contratapa aluminiofijos fijos + hojas

Coef. Ug del vidrio en la 
parte visión (W/m2.K)

1,1* 1,5 1,7

1,2 1,6 1,8

1,3 1,7 1,8

1,4 1,8 1,9

1,5 1,9 2,0

1,6 2,0 2,1

1,7 2,0 2,2

1,8 2,1 2,3

1,9 2,2 2,3

2,0 2,3 2,4

2,1 2,4 2,5

2,2 2,5 2,6

2,3 2,6 2,7

2,4 2,6 2,8

2,5 2,7 2,8

2,6 2,8 2,9

2,7 2,9

2,8

2,9

Trama horizontal

2 tramos por módulo
L = 1,35

x H = (1,50+1,50) m

Coeficiente Ucw de fachada sin protección (W/m2.K)

100% acristalado Sección horizontal de fijos
(escala 1/2)

acristalado con contratapa aluminiofijos fijos + hojas

Coef. Ug del vidrio en la 
parte visión (W/m2.K)

1,3* 1,7 1,8

1,4 1,8 1,9

1,5 1,9 2,0

1,6 2,0 2,1

1,7 2,1 2,1

1,8 2,1 2,2

1,9 2,2 2,3

2,0 2,3 2,4

2,1 2,4 2,5

2,2 2,5 2,6

2,3 2,6 2,7

2,4 2,7 2,7

2,5 2,8 2,8

2,6 2,8 2,9

2,7 2,9

2,8

2,9
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A.E.V.
Fachada parrilla tradicional con ventana italiana

Tipo de ensayo Resultado Nº  de ensayo

AEV
A4
R7
APTA

R1557

Fachada trama tradicional con ventana italiana

Tipo de ensayo Resultado Nº de ensayo

AEV
A4
R7
APTA

CL07
26007026

PRESTACIONES ACÚSTICAS
Atenuación del vidrio Atenuación de la fachada

Dimensión
1430 x 1425 Vidrio

composición
mm

Rw (C;Ctr)
dB

Rw (C;Ctr)
dB

RA dB RA,TrdB Nº ensayo

IT
A

LI
A

N
A Climalit

silence
8/6/44.2
(358 AP)

39 ( -1 ; -5 ) 38 ( -1 ; -3 ) 37 35 626108

Climalit
silence

10/12/44.2
(370 AP)

42 ( -2 ; -5 ) 40 ( -1 ; -2 ) 39 38 626109

O
B

Climalit
silence

8/6/44.2
(358 AP)

39 ( -1 ; -5 ) 41 ( -1 ; -4 ) 40 37 626095

Climalit
silence

10/12/44.2
(370 AP)

42 ( -2 ; -5 ) 43 ( -1 ; -3 ) 42 40 626096

Rw +C= RA en dB correspondiente al índice de atenuación acústica para ruido ROSA
RA,tr en dB correspondiente al índice de atenuación acústica para ruido TRÁFICO



MX Contratapa Continua

 ............ m2 de fachada muro cortina serie MX Trama Hori-
zontal (Contratapa continua) de Technal, realizada con per-
files de aluminio extruído con  aleación 6063 según norma 
UNE 38-337 o bien 6060 según la norma UNE 38-350 y 
temple T5. Aluminio anodizado según la marca de calidad 
QUALANOD, con un espesor mínimo de ....... (15-20) mi-
cras, color ....... o aluminio acabado lacado según el sello 
de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura po-
liéster entre 50 y 120 micras), color .......

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio especialmente diseñados. La con-
junción de ambos elementos formará la retícula específica 
en el proyecto. El aislamiento térmico queda asegurado por 
un intercalario de poliamida horizontal y vertical, colocado 
entre la estructura y la contratapa.

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 
montantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (Dimensiones de 
40 a 240 mm). 

Los travesaños horizontales también son de aluminio extruí-
do, diseñados para su resistencia al peso del elemento de 
relleno, con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión de 
los travesaños es de 52 mm de ancho y su profundidad que-
da determinada por cálculo (Dimensiones de 40 a 190 mm).

La Rotura del Puente Térmico está integrada al sistema de 
muro cortina MX mediante la interposición de una junta in-
tercalaria continua entre los perfiles estructura y los perfiles 
de contratapa.

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, mediante embudos especiales de aluminio 
provistos de una junta siliconada para garantizar la estan-
queidad de la unión. Cuenta con embudos fijos sobre el 
travesaño para colocación frontal y piezas específicas para 
colocación lateral. 

En versión cristal 32 mm, el acristalamiento del sistema, 
para espesores de 6 a 18 mm, se realiza mediante un re-
ductor interior de aluminio extruído, provisto de una jun-
ta continua de EPDM. Para espesores de 20 a 32 mm, se 
realiza mediante una junta continua interior de EPDM. En 
versión cristal 42 mm, el acristalamiento del sistema, para 
espesores de 6 a 18 mm, se realiza mediante un reductor 

interior de aluminio extruído, provisto de una junta continua 
de EPDM. Para espesores de 30 a 42 mm, se realiza me-
diante una junta continua interior de EPDM. Exteriormente, 
se fijarán perfiles horizontales de contratapas de aluminio 
extruído, provistos igualmente de juntas de EPDM. El aca-
bado exterior del muro cortina se realiza mediante perfi-
les de tapetas, clipados sobre las contratapas. En vertical, 
unas presillas de seguridad puntuales indicadas en ábaco, 
aseguran el acristalamiento en depresión si la flecha máxi-
ma calculada es superior a 2 mm. Utilización de vidrios tipo 
VEE con cantos pulidos, calculados como cogidos a dos 
lados.

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 
conexión con el montante superior. La separación entre 
montantes no será inferior a 6 mm y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm.

Los remates con la obra por sus partes superior, inferior y 
laterales están realizados mediante molduras de chapa de 
aluminio conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina a base de una 
moldura superior (zócalo), y una moldura inferior de chapa 
de aluminio conformada de 2 mm de espesor. Si se quiere, 
se interpondrán dos molduras de chapa de acero de 1,5 
mm de espesor (superior e inferior de forjado) que aprisio-
narán material auto extinguible e ignífugo para crear la ba-
rrera cortafuegos entre forjados (planta a planta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 12 has-
ta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 4 a 
114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

ASPECTO TRAMA HORIZONTAL

El aspecto de trama horizontal, obtenida por la desaparición visual de las estructuras verticales exteriores, se en-

fatiza mediante unas tapas horizontales salientes, ovales o rectas clipadas sobre unas contratapas lineales. Tapa 

horizontal de 52 x 17 mm. (existen más opciones). Utilización de vidrios tipo VEE con cantos pulidos, calculados 

como “cogidos a dos lados”. En vertical unas presillas de seguridad puntuales, indicadas en ábaco, aseguran el 

acristalamiento en depresión si la flecha máxima calculada es superior a 2 mm. Junta vertical de remate de 22 mm 

entre cristales. Poligonales con ángulos entrantes o salientes 0º y 10º.

DIMENSIONES MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN



............ m2 de fachada muro cortina serie MX Trama Verti-
cal (Contratapa continua) de Technal, realizada con perfiles 
de aluminio extruído con aleación 6063 según norma UNE 
38-337 o bien 6060 según la norma UNE 38-350 y temple 
T5. Aluminio anodizado según la marca de calidad QUALA-
NOD, con un espesor mínimo de (15-20) ........ micras, color 
............ o aluminio acabado lacado según el sello de calidad 
QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster entre 
50 y 120 micras), color ..........

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio especialmente diseñados. La conjun-
ción de ambos elementos formará la retícula específica en 
el proyecto. El aislamiento térmico  queda asegurado por 
un intercalario de poliamida horizontal y vertical, colocado 
entre la estructura y la contratapa.

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 
montantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (dimensiones de 
40 a 240 mm.). 

Los travesaños horizontales también son de aluminio 
extruído, diseñados para su resistencia al peso del elemen-
to de relleno, con una flecha máxima de 3 mm. La dimen-
sión de los travesaños es de 52 mm de ancho y su profun-
didad queda determinada por cálculo (dimensiones de 40 
a 190 mm).

La Rotura del Puente Térmico está integrada al sistema de 
muro cortina MX mediante la interposición de una junta in-
tercalaria continua entre los perfiles estructura y los perfiles 
de contratapa.

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, mediante embudos especiales de aluminio 
provistos de una junta siliconada para garantizar la estan-
queidad de la unión. Embudos fijos sobre el travesaño para 
colocación frontal y piezas específicas para colocación la-
teral. 

El acristalamiento del sistema, para espesores de 6 a 18 
mm, se realiza mediante un reductor interior de aluminio 
extruído, provisto de una junta continua de EPDM. Para 
espesores de 20 a 32 mm, se realiza mediante una junta 
continua interior de EPDM. Exteriormente, se fijarán perfi-
les verticales de contratapas de aluminio extruído, provis-
tos igualmente de juntas de EPDM. El acabado exterior del 
muro cortina se realiza mediante perfiles de tapetas, cli-
pados sobre las contratapas. En horizontal, unas presillas 
de seguridad puntuales, indicadas en ábaco, aseguran el 
acristalamiento en depresión si la flecha máxima calculada 
es superior a 2 mm. Utilización de vidrios tipo VEE con can-
tos pulidos, calculados como cogidos a dos lados.

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 
conexión con el montante superior. La separación entre 

ASPECTO TRAMA VERTICAL

El aspecto de trama vertical, obtenida por la desaparición visual de las estructuras horizontales exteriores, se 

enfatiza mediante unas tapas verticales salientes, redondas o rectas clipadas sobre unas contratapas lineales. 

Tapa vertical de 52 x 23 mm. (existen más opciones). Utilización de vidrios tipo VEE con cantos pulidos, calculados 

como “cogidos a dos lados”. En horizontal unas presillas de seguridad puntuales, indicadas en ábaco, aseguran el 

acristalamiento en depresión si la flecha máxima calculada es superior a 2 mm. Junta horizontal de remate de 22 

mm entre cristales. 

Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por empre-
sas cualificadas y conforme a los procedimientos técnicos 
Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre ba-
rretas de aluminio anodizadas (bajo Avis Technique en el 
CSTB).

Acristalamiento: Espesor de acristalamiento 23 ó 31 mm 
y 36 ó 42 mm con los cuatro lados con cantos pulidos y 
sellados con siliconas tipo estructurales.

Apertura oscilobatiente con herraje oculto en acero inox. 
con manilla de 2 posiciones, varillas cremona, compás de 
cierre y anti-falsa maniobra. Perfiles de hoja inclinados para 
permitir una mejor maniobrabilidad de la manilla.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre central 
multipuntos. Estanqueidad marco hoja por juntas EPDM.
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............ m2 de fachada muro cortina de la serie MX Parrilla 
Tradicional (Contratapa continua) de Technal, realizada con 
perfiles de aluminio extruído con aleación 6063 según nor-
ma UNE 38-337 o bien 6060, según la norma UNE 38-350 
y temple T5. Aluminio anodizado según la marca de cali-
dad QUALANOD, con un espesor mínimo de ....... (15-20) 
micras, color .......... o aluminio acabado lacado según el 
sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura 
poliéster entre 50 y 120 micras), color .......

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio especialmente diseñados. La con-
junción de ambos elementos formará la retícula específica 
en el proyecto. El aislamiento térmico queda asegurado por 
un intercalario de poliamida horizontal y vertical, colocado 
entre la estructura y la contratapa.

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 

montantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (Dimensiones de 
40 a 240 mm). 

Los travesaños horizontales también son de aluminio extruí-
do, diseñados para su resistencia al peso del elemento de 
relleno, con una flecha máxima de 3 mm.  La dimensión de 
los travesaños es de 52 mm de ancho y su profundidad que-
da determinada por cálculo (Dimensiones de 40 a 190 mm).

La Rotura del Puente Térmico está integrada al sistema de 
muro cortina MX mediante la interposición de una junta in-
tercalaria continua entre los perfiles estructura y los perfiles 
de contratapa.

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, mediante embudos especiales de aluminio 
provistos de una junta siliconada para garantizar la estan-
queidad de la unión. Cuenta con embudos fijos sobre el 
travesaño para colocación frontal y piezas específicas para 
colocación lateral. 

ASPECTO PARRILLA TRADICIONAL

El aspecto exterior de la “parrilla tradicional”, se consigue mediante tapas horizontales y verticales clipadas sobre 

contratapas lineales La tapa vertical es de 52 x 23 mm y la horizontal de 52 x 20 mm (existen más opciones). Poli-

gonales con ángulo comprendidos entre 0º a 20º máximo, entrantes o salientes.

montantes no será inferior a 6 mm y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm.

Los remates con la obra por sus partes superior, inferior y 
laterales están realizados mediante molduras de chapa de 
aluminio conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina a base de una 
moldura superior (zócalo), y una moldura inferior de chapa 
de aluminio conformada de 2 mm de espesor. Si se quiere, 
se interpondrán dos molduras de chapa de acero de 1,5 
mm de espesor (superior e inferior de forjado) que aprisio-
narán material auto extinguible e ignífugo para crear la ba-
rrera cortafuegos entre forjados (planta a planta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 12 has-
ta 1698 cm4.

Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 4 a 
114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por empre-
sas cualificadas y conforme a los procedimientos técnicos 
Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre ba-
rretas de aluminio anodizadas (bajo Avis Technique en el 
CSTB).

Acristalamiento: Espesor de acristalamiento 23 ó 31 mm 
con los cuatro lados con cantos pulidos y sellados con sili-
conas tipo estructurales.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre central 
multipuntos. Estanqueidad marco hoja por juntas EPDM.

VENTANAS DE HOJAS OCULTAS
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En versión cristal 32 mm, el acristalamiento del sistema, 
para espesores de 6 a 18 mm, se realiza mediante un re-
ductor interior de aluminio extruído, provisto de una jun-
ta continua de EPDM. Para espesores de 20 a 32 mm, se 
realiza mediante una junta continua interior de EPDM. En 
versión cristal 42 mm, el acristalamiento del sistema, para 
espesores de 6 a 18 mm, se realiza mediante un reductor 
interior de aluminio extruído, provisto de una junta continua 
de EPDM. Para espesores de 30 a 42 mm, se realiza me-
diante una junta continua interior de EPDM. Exteriormente, 
se fijarán perfiles de contratapas de aluminio extruído, pro-
vistos igualmente de juntas de EPDM. El acabado exterior 
del muro cortina se realiza mediante un conjunto de perfiles 
tapetas, clipados sobre las contratapas. Drenajes en tapa y 
contratapa horizontal.

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 
conexión con el montante superior. La separación entre 
montantes no será inferior a 6 mm y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm.

Los remates con la obra por sus partes superior, inferior y 
laterales están realizados mediante molduras de chapa de 
aluminio conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina se realizan a 
base de una moldura superior (zócalo), y una moldura infe-
rior de chapa de aluminio conformada de 2 mm de espesor.  
Si se quiere, se interpondrán dos molduras de chapa de 

acero de 1,5 mm de espesor (superior e inferior de forjado) 
que aprisionarán material auto extinguible e ignífugo para 
crear la barrera cortafuegos entre forjados (planta a plan-
ta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 12 has-
ta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 4 a 
114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por empre-
sas cualificadas y conforme a los procedimientos técnicos 
Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre ba-
rretas de aluminio anodizadas (bajo Avis Technique en el 
CSTB).

Acristalamiento: Espesor de acristalamiento 23 ó 31 mm 
y 36 ó 42 mm con los cuatro lados con cantos pulidos y 
sellados con siliconas tipo estructurales.

Apertura oscilobatiente con herraje oculto en acero inox. 
con manilla de 2 posiciones, varillas cremona, compás de 
cierre y anti-falsa maniobra. Perfiles de hoja inclinados para 
permitir una mejor maniobrabilidad de la manilla.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre central 
multipuntos. Estanqueidad marco hoja por juntas EPDM.
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Escala 1/3
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MX Contratapa Continua
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MX Contratapa Continua

MX C.C. Lucernario
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MX Contratapa Continua
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MX Contratapa Continua

Obra: Edificio Bluenet (Sevilla).

Arquitectos: Ángel Sanz y Juan 
Ramírez.

Arquitecto técnico: José Manuel 
Argüelles.

Industrial: Cristalería y Aluminios 
Guzmán S.L. (Red Aluminier- 
Technal)

Solución utilizada: MX  
Contratapa Continua trama 
horizontal.
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Proyectos

Obra: Ciudad de la Justicia de 
Valencia.

Arquitecto: Alfredo Batuecas 
Torrego.

Promotor: Consellería de Justicia 
y Administraciones Públicas de la 
Generalitat Valenciana.

Constructora: UTE entre FCC, ACS, 
Edifesa.

Industriales: Ruypa (Red Aluminier-
Technal), Alunión España, Cerrajería 
Masía del Juez, Cerratur.

Solución utilizada: 
MX Contratapa Continua parrilla 
tradicional y trama vertical.

Obra: Edificio de Oficinas en la  
C/ Capitán Haya 53 (Madrid).

Arquitecto: Master de Ingeniería y 
Arquitectura.

Promotora: Inmobiliaria Colonial.

Industrial: Hogal Fachadas y 
Cerramientos S.A.

Solución utilizada:  MX Contrata-
pa Continua trama horizontal.





MX Contratapa Puntual

El nuevo edificio del INE propone un nuevo hito de referencia en un 

lugar tan singular de la ciudad. Rodeado de tristes arquitecturas ins-

titucionales, los arquitectos han propuesto una imagen más fresca, 

desinhibida y alegre para la Plaza de Castilla y el paseo de la Castella-

na con la participación de un amplio equipo de artistas plásticos que 

han llenado el edificio de obras de arte especialmente concebidas 

para dicha arquitectura. Así la fachada, realizada con MX contratapa 

puntual de Technal, un sistema de fachada polivalente que se adapta 

a la creatividad de los arquitectos, explica y aloja el trabajo que realiza 

el INE y activa tanto física como conceptualmente el mundo de los 

datos, estadísticas, y cifras, en el que trabaja esta institución. El edifi-

cio incorpora además todo tipo de propuestas de ahorro energético y 

compromiso medioambiental.

Creatividad en arquitectura

Obra: Sede central del Instituto Nacional de Estadística (Madrid).

Arquitectos: Ruiz–Larrea  & Asociados. César Ruiz-Larrea Cangas,
Antonio Gómez Gutiérrez y Eduardo Prieto González.

Propiedad: Instituto Nacional de Estadística.

Constructora: Ferrovial Agromán.

Industrial: Hiberlux Iberia S.L.

Soluciones utilizadas: muro cortina MX contratapa puntual.
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MX Contratapa Puntual

Diseño
La concepción global de este sistema, abierto , flexible, 
completo y con un ancho de 52 mm para sus perfiles 
permite al proyectista asegurar la personalización de 
la arquitectura y expresar su creatividad. Dispone de 
dos aspectos diferentes: parrilla tradicional y trama 
horizontal.

Ais lamiento térmico
El sistema de fijación de los rellenos de fachada, una patente 
exclusiva de MX Contratapa Puntual, sustituye al perfil 
de aluminio por piezas puntuales de poliamida, mejorando 
las prestaciones térmicas del edificio y reduciendo el consumo 
de energía. De esta forma, el sistema llega a un valor 
UH= 2,3 W/m2K.

Estanqueidad
Sus altas prestaciones a la hora de evitar filtraciones de agua, aire 
y viento se deben a unos elementos de EPDM elásticos prefa-
bricados a medida, sustituyendo el perfil de aluminio por piezas 
puntuales de poliamida, mejorando así las prestaciones térmicas 
del edificio y reduciendo el consumo de energía. La clasificación 
obtenida a la permeabilidad al aire es de clase A4 que corresponde 
a 600 Pa (100 km/h) de presión. La permeabilidad al agua es de 
R7, que corresponde a 600 Pa (100 km/h) de presión y la resisten-
cia a la carga de viento es APTA, sin deformación bajo una presión 
brusca de 2400 Pa (225 km/h).



Prestaciones
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Acristalamiento
La capacidad de acristalamiento para esta fachada varía 
de 6 a 32 mm para las zonas acristaladas. La capacidad 
de acristalamiento para las hojas italianas es de 23 y 31 
mm, permitiendo una gran flexibilidad proyectual. De esta 
forma, se pueden aplicar soluciones monolíticas, laminares 
o de cámara, además de opciones de control solar y baja 
emisividad.

Ais lamiento acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa alrededor 
de los 60 decibelios. Las fachadas realizadas con MX Con-
tratapa Puntual alcanzan valores de atenuación acústica de 
hasta 40 dB, incluso incorporando ventanas ocultas propias del 
sistema.

Dimensiones
La utilización de los travesaños con los embudos 
de fijación y las piezas antivuelco permite colocar 
un peso máximo de 400 kg para una longitud travesaño 
de 1,75 m. Para las ventanas italianas, el peso va desde 
80 kg a un máximo de 120 kg.



PRESTACIONES TÉRMICAS
Parrilla tradicional

2 tramos por módulo
L = 1,35

x H = (1,50+1,50) m

Coeficiente Ucw de fachada sin protección (W/m2.K)

100% acristalado Sección horizontal de fijos
(escala 1/2)

acristalado con contratapa aluminiofijos fijos + hojas

Coef. Ug del vidrio en la 
parte visión (W/m2.K)

1,1* 1,5 1,7

1,2 1,6 1,8

1,3 1,7 1,8

1,4 1,8 1,9

1,5 1,8 2,0

1,6 1,9 2,1

1,7 2,0 2,2

1,8 2,1 2,3

1,9 2,2 2,3

2,0 2,3 2,4

2,1 2,4 2,5

2,2 2,5 2,6

2,3 2,5 2,7

2,4 2,6 2,8

2,5 2,7 2,8

2,6 2,8 2,9

2,7 2,9

2,8

2,9

Trama horizontal

2 tramos por módulo
L = 1,35

x H = (1,50+1,50) m

Coeficiente Ucw de fachada sin protección (W/m2.K)

100% acristalado Sección horizontal de fijos
(escala 1/2)

acristalado con contratapa aluminiofijos fijos + hojas

Coef. Ug del vidrio en la 
parte visión (W/m2.K)

1,3* 1,7 1,8

1,4 1,8 1,9

1,5 1,9 2,0

1,6 1,9 2,0

1,7 2,0 2,1

1,8 2,1 2,2

1,9 2,2 2,3

2,0 2,3 2,4

2,1 2,4 2,5

2,2 2,5 2,5

2,3 2,5 2,6

2,4 2,6 2,7

2,5 2,7 2,8

2,6 2,8 2,9

2,7 2,9

2,8

2,9

MX Contratapa Puntual



A.E.V.
Fachada parrilla tradicional fijos

Tipo de ensayo Resultado Nº  de ensayo

AEV
A4
R7
APTA

CL07
26005732

Fachada trama horizontal con ventana italiana

Tipo de ensayo Resultado Nº de ensayo

AEV
A4
R7
APTA

CL07
26002247

Atenuación del vidrio Atenuación de la fachada
ISO 140            ISO 717-1

Dimensión
1430 x 1425 Vidrio

composición
mm

espesor
mm

peso
Kg / m2

Rw (C;Ctr)
dB

RA,Tr dB RA dB RwdB(A)(C;Ctr) Nº ensayo

M
X 

P
ar

ril
la IT

A
LI

A
N

A Biver 4 / 6 / 10 20 35 35 ( 0 ; -3 ) 34 37 37 ( 0 ; -3 ) 625255

Contrasonor
40/31

FA9 / 12 / 10 31 46 41 ( 0 ; -4 ) 38 40 40 ( 0 ; -2 ) 625256

O
B

Biver 4 / 6 / 10 20 35 35 ( 0 ; -3 ) 35 38 37 ( 1 ; -2 ) 625304

Contrasonor
38 / 23

FA9 / 6 / 8 23 41 40 ( -2 ; -5 ) 36 40 40 ( 0 ; -4 ) 625262

Contrasonor
40 / 31

FA9 / 12 / 10 31 46 41 ( 0 ; -4 ) 39 42 42 ( 0 ; -3 ) 625261

PRESTACIONES ACÚSTICAS
Atenuación del vidrio Atenuación de la fachada

Dimensión
1430 x 1425 Vidrio

composición
mm

Rw (C;Ctr)
dB

Rw (C;Ctr)
dB

RA dB RA,TrdB Nº ensayo

P
ar

ril
la

 T
ra

di
ci

on
al

O
B

Climalit
silence

8/6/44.2
(358 AP)

39 ( -1 ; -5 ) 41 ( -2 ; -4 ) 39 37 626110

Climalit
silence

10/12/44.2
(370 AP)

42 ( -2 ; -5 ) 43 ( -1 ; -3 ) 42 40 626112

IT
A

LI
A

N
A Climalit

silence
8/6/44.2
(358 AP)

39 ( -1 ; -5 ) 38 ( -1 ; -3 ) 37 35 626099

Climalit
silence

10/12/44.2
(370 AP)

42 ( -2 ; -5 ) 40 ( -1 ; -2 ) 39 38 626100
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........... m2 de fachada muro cortina serie MX Parrilla Tradi-
cional (Contratapa Puntual) de Technal, realizada con per-
files de aluminio extruído con aleación 6063 según norma 
UNE 38-337 o bien 6060 según la norma UNE 38-350 y 
temple T5. Aluminio anodizado según la marca de calidad 
QUALANOD, con un espesor mínimo de ........... (15-20) mi-
cras, color ....... o aluminio acabado lacado según el sello 
de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura po-
liéster entre 50 y 120 micras), color .......

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio especialmente diseñados. La con-
junción de ambos elementos formará la retícula específica 
en el proyecto. El aislamiento térmico queda asegurado por 
un intercalario de poliamida horizontal y vertical, colocado 
entre la estructura y la contratapa.

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 
montantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (Dimensiones de 
40 a 240 mm). 

Los travesaños horizontales también son de aluminio ex-
truído, diseñados para su resistencia al peso del elemento 
de relleno, con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión 
de los travesaños es de 52 mm de ancho y su profundidad 
queda determinada por cálculo (Dimensiones de 40 a 190 
mm).

La Rotura del Puente Térmico está integrada al sistema de 
muro cortina MX mediante la colocación de contratapas 
puntuales en poliamida entre los perfiles estructura y los 
perfiles de tapa.

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, mediante embudos especiales de aluminio. La 
estanqueidad se efectúa por la inyección de mástic en el 
interior del embudo en la colocación frontal o dentro de una 
pieza específica prevista para tal efecto en la colocación 
lateral. Según el caso, la estanqueidad puede realizarse en 
taller o en obra.

La estanqueidad queda asegurada mediante juntas de 
EPDM en forma de cuadros vulcanizados en los ángulos 
evitando así operaciones manuales. Realizado en el pla-
no interior, el principio de estanqueidad, permite acceder 
desde la parte exterior de los perfiles de estructura sin in-
terrupción de la estanqueidad y recibir con total seguridad 
sistemas complementarios como partesoles, persianas o 
cortinas exteriores… Horizontalmente una junta continua 
en EPDM, que actúa como vierteaguas, garantiza la estan-
queidad.

El acristalamiento está mantenido vertical y horizontalmen-
te por contratapas puntuales de poliamida que aseguran, 
asimismo, el acristalamiento en depresión. Acristalamiento 
de 6 a 32 mm.

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 

conexión con el montante superior. La separación entre 
montantes no será inferior a 6 mm y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm.

Los remates con la obra por sus partes superior, inferior y 
laterales están realizados mediante molduras de chapa de 
aluminio conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina se realizan a 
base de una moldura superior (zócalo) y una moldura infe-
rior de chapa de aluminio conformada de 2 mm de espesor. 
Si se quiere, se interpondrán dos molduras de chapa de 
acero de 1,5 mm de espesor (superior e inferior de forjado) 
que aprisionarán material auto extinguible e ignífugo para 
crear la barrera cortafuegos entre forjados (planta a plan-
ta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 12 has-
ta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 4 a 
114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por empre-
sas cualificadas y conforme a los procedimientos técnicos 
Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre ba-
rretas de aluminio anodizadas (bajo Avis Technique en el 
CSTB).

Acristalamiento: Espesor de acristalamiento 23 ó 31 mm 
con los cuatro lados con cantos pulidos y sellados con sili-
conas tipo estructurales.

Apertura oscilobatiente con herraje oculto en acero inox. 
con manilla de 2 posiciones, varillas cremona, compás de 
cierre y anti-falsa maniobra. Perfiles de hoja inclinados para 
permitir una mejor maniobrabilidad de la manilla.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre central 
multipuntos. Estanqueidad marco hoja por juntas EPDM.

El principio es idéntico al de la “parrilla tradicional”. El efecto 
de “damero” o de “junta en cruz”, de 13 ó 23 mm, se consi-
gue por la combinación de juntas de EPDM o de perfiles de 
aluminio clipados sobre unas tapas específicas. El módulo 
exterior total se sigue conservando en 52 mm. El aspecto 
geométrico de esta concepción permite confundir las par-
tes fijas y las móviles.

ASPECTO PARRILLA TRADICIONAL
El aspecto exterior de la “parrilla tradicional”, se consigue mediante tapas horizontales y verticales clipadas sobre 
unas contratapas puntuales de poliamida. Tapa vertical de 52 x 20 mm y horizontal de 52 x 17 mm (existen más op-
ciones). Poligonales con ángulo comprendidos entre 0º a 10º máximo, entrantes o salientes.

MX Contratapa Puntual

DIMENSIONES MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN

VENTANAS DE HOJAS OCULTAS

VARIANTE “ASPECTO CUADRO”



......... m2 de fachada muro cortina serie MX Trama Horizon-
tal (Contratapa puntual) de Technal, realizada con perfiles 
de aluminio extruído con  aleación 6063 según norma UNE 
38-337 o bien 6060 según la norma UNE 38-350 y temple 
T5. Aluminio anodizado según la marca de calidad QUALA-
NOD, con un espesor mínimo de ........ (15-20) micras, color 
....... o aluminio acabado lacado según el sello de calidad 
QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster entre 
50 y 120 micras), color .......

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio especialmente diseñados. La con-
junción de ambos elementos formará la retícula específica 
en el proyecto. El aislamiento térmico queda asegurado por 
un intercalario de poliamida horizontal y vertical, colocado 
entre la estructura y la contratapa.

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 
montantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (Dimensiones de 
40 a 240 mm). 

Los travesaños horizontales también son de aluminio ex-
truído, diseñados para su resistencia al peso del elemento 
de relleno, con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión 
de los travesaños es de 52 mm de ancho y su profundidad 
queda determinada por cálculo (Dimensiones de 40 a 190 
mm).

La Rotura del Puente Térmico está integrada al sistema de 
muro cortina MX mediante la colocación de contratapas 
puntuales en poliamida entre los perfiles estructura y los 
perfiles de tapa.

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, mediante embudos especiales de aluminio. La 
estanqueidad se efectúa por la inyección de mástic en el 
interior del embudo en la colocación frontal o dentro de una 
pieza específica prevista para tal efecto en la colocación 
lateral. Según el caso, la estanqueidad puede realizarse en 
taller o en obra.

La estanqueidad queda asegurada mediante juntas de 
EPDM en forma de cuadros vulcanizados en los ángulos 
evitando así operaciones manuales. Realizado en el pla-
no interior, el principio de estanqueidad, permite acceder 
desde la parte exterior de los perfiles de estructura sin in-
terrupción de la estanqueidad y recibir con total seguridad 
sistemas complementarios como partesoles, persianas o 
cortinas exteriores … Horizontalmente una junta continua 
en EPDM, que actúa como vierteaguas, garantiza la estan-
queidad.

El acristalamiento está mantenido horizontalmente por las 
contratapas puntuales de poliamida que aseguran, asimis-
mo, el acristalamiento en depresión. En vertical, el vidrio se 
sostiene, gracias a unas presillas de seguridad puntuales 
indicadas en ábaco. La llaga vista verticalmente entre los 
vidrios, con juntas en EPDM, es de 22 mm en fijos y venta-

na italiana, y de 40 mm en ventana oscilobatiente. Drenajes 
en tapa y contratapa horizontal.
Acristalamiento de 6 a 32 mm.

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 
conexión con el montante superior. La separación entre 
montantes no será inferior a 6 mm y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm.

Los remates con la obra por sus partes superior, inferior y 
laterales están realizados mediante molduras de chapa de 
aluminio conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina se realizan a 
base de una moldura superior (zócalo) y una moldura infe-
rior de chapa de aluminio conformada de 2 mm de espesor. 
Si se quiere, se interpondrán dos molduras de chapa de 
acero de 1,5 mm de espesor (superior e inferior de forjado) 
que aprisionarán material auto extinguible e ignífugo para 
crear la barrera cortafuegos entre forjados (planta a plan-
ta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 12 has-
ta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 4 a 
114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por empre-
sas cualificadas y conforme a los procedimientos técnicos 
Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre ba-
rretas de aluminio anodizadas (bajo Avis Technique en el 
CSTB).

Acristalamiento: Espesor de acristalamiento 23 ó 31 mm 
con los cuatro lados con cantos pulidos y sellados con sili-
conas tipo estructurales.

Apertura oscilobatiente con herraje oculto en acero inox. 
con manilla de 2 posiciones, varillas cremona, compás de 
cierre y anti-falsa maniobra. Perfiles de hoja inclinados para 
permitir una mejor maniobrabilidad de la manilla.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre central 
multipuntos. Estanqueidad marco hoja por juntas EPDM.

ASPECTO TRAMA HORIZONTAL
El aspecto de trama horizontal, obtenida por la desaparición visual de las estructuras verticales exteriores, se enfa-
tiza mediante unas tapas horizontales salientes, ovales o rectas, clipadas sobre unas contratapas puntuales de po-
liamida. Tapa horizontal de 52 x 17 mm. (existen más opciones). Utilización de vidrios tipo VEE con cantos pulidos, 
calculados como “cogidos a dos lados”. En vertical, unas presillas de seguridad puntuales, indicadas en ábaco, 
aseguran el acristalamiento en depresión si la flecha máxima calculada es superior a 2 mm. Junta vertical de remate 
de 22 mm entre cristales. Poligonales con ángulo comprendidos entre 0º a 10º máximo, entrantes o salientes.
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MX Contratapa Puntual

Obra: Centro deportivo y de ocio 
en Langreo (Asturias).

Arquitecto: Javier Pérez Uribarri .

Ingeniería: IDOM.

Promotor: Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo 
del Principado de Asturias.

Constructor: Obra Civil 
Asturiana, S.A.

Industriales: CIAL y Cristalerías 
Garvés.

Soluciones utilizadas: 
MX contratapa puntual, Sistema 
Technal y puertas PL.
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Proyectos

Obra: Sede del Departamento 
de Sanidad del Gobierno Vasco 
(Bilbao).

Arquitectos: Coll-Barreu 
Arquitectos (Juan Coll-Barreu 
y Daniel Gutiérrez Zarza).

Cliente: Gobierno Vasco.

Industrial: Vifasa.

Soluciones utilizadas: 
muro cortina MX contratapa pun-
tual (fachada exterior) y ventanas 
Saphir FXi y GXi (fachada interior).

Obra: Edificio de oficinas del 
grupo Dico en el Parque 
Tecnológico de León.

Arquitecto: José Ramón Solà.

Constructora: UTE de DICO 
y CYMI.

Propiedad: Gesturcal.

Industrial: Aluminios Dos S.L..

Soluciones utilizadas: ventanas 
Epure, Brise Soleil, muro cortina 
MX Contratapa Puntual Parrilla 
Tradicional.





El nuevo edificio de gerencia de la refinería se ha planteado como 

una única solución tipológica de pasillo central y estancias laterales 

quedando como resultado un bloque paralelepípedo. Únicamente la 

piel del edificio y su vestíbulo principal adquiere un tratamiento arqui-

tectónico más allá de la mera solución funcional. La fachada principal 

y de acceso al nuevo edificio se ha resuelto con el muro cortina MX 

de Technal que ha permitido alternar distintas geometrías. El vestíbulo 

de triple altura y la serigrafía de los vidrios confiere a la fachada el ne-

cesario carácter corporativo que la empresa requiere para su edificio 

de gerencia. La fachada sur, en cambio, alterna paneles opacos de 

aluminio con el mismo modelo muro cortina de Technal e incorpora 

ventanas abatibles de la serie FB.

La piel de cristal

Obra: Refinería BP Oil. Edificio de gerencia (Castellón).

Arquitecto: Luis Pérez Salamanca.

Ingeniería: Ecolaire España S.A.

Industrial: Francisco Forment S.L. (Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas:  
muro cortina MX Contratapa continua y ventanas FB.

MX Estructural
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MX Estructural SSG

Diseño
El sistema SSG cuenta con una imagen de vidrio 
estructural pero sin perfiles bandeja para el encolado 
de los cristales. Es una solución de una mayor sencillez 
y rapidez de fabricación ya que los cristales de cámara 
que se utilizan incorporan en el sellado del cristal un 
perfil de aluminio especial. Éste permite una fijación 
mecánica sobre los perfiles de estructura portante del 
muro cortina con un acabado sellado exterior entre los 
cristales de la fachada.

Ais lamiento 
térmico
El sistema de fijación de los cristales sin utilizar perfiles 
bandeja para su soporte permite que la fachada SSG manten-
ga un coeficiente U muy próximo al del cristal utilizado. 
Con un cristal de cámara 8/16/8 bajo emisivo se consigue un 
valor UH=1,4W/m2K.

Estanqueidad
La estanqueidad se realiza en taller o en obra por la inyección 
de mástic en el interior del embudo en la colocación frontal o 
lateral dentro de una pieza específica. La clasificación obtenida a 
la permeabilidad al aire es de clase AE que corresponde a 750 Pa 
(125 km/h) de presión. La estanqueidad al agua clase RE1200 que 
corresponde a 70 minutos de un rociado constante llegando a 
una presión de 1200 Pa (160 km/h) y la resistencia a la carga de 
viento es APTA, sin deformación bajo una presión brusca de 1200 
Pa (160 km/h) .



Prestaciones

Acristalamiento               
En la aplicación de la fachada MX SSG el acristalamiento 
en las partes fijas es de 30 y 32 mm en las zonas de visión 
y de 6 mm con panel de 32 mm en los pasos de forjado.
En la opción de ventanas italianas el acristalamiento puede 
ser de 23 y 31 mm. 

Ais lamiento 
acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa alrededor 
de los 60 decibelios la fachada MX SSG alcanza valores de 
atenuación acústica de 40 dB.

Dimensiones              
La utilización de los travesaños con los embudos de 
fijación y las piezas antivuelco permite colocar un peso 
máximo de 400 kg, para una longitud de travesaño de 1,75 
metros. Para las ventanas italianas, el peso va desde 80 Kg 
a un máximo de 120 kg.
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MX Estructural SSG

ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA
Muro cortina fijo MX SSG

Nº Ensayo 14981-3 - CIDEMCO Dimensiones 1630 x 6400 mm.

Permeabilidad al aire partes fijas 
de la fachada
(UNE-EN 12153:2000)

Clase AE

Permeabilidad al agua bajo presión 
estática
(UNE-EN 12155:2000)

RE1200

Resistencia a la carga de viento
(UNE-EN 12179:2000)
(Presión de diseño: 1200 Pa y 
- 1200 Pa)

APTA

Ventana italiana MX SSG

Nº Ensayo 16473 - CIDEMCO Dimensiones 1805 x 1805 mm.

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000) Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000) Clase E1200

Resistencia a la carga de viento
(UNE-EN 12211:2000) Clase C4

PRESTACIONES ACÚSTICAS Y TÉRMICAS
Muro cortina fijo MX SSG según norma UNE-EN ISO 140-3:1995 

D
im

en
si

ón
 1

06
0 

x 
10

60
 m

m
. Vidrio Composición mm. Rw (C; Ctr) dB Nº ensayo Applus

Climalit silence 8 / 6 / 4 + 4 37 (1; -3) 07/32303607

Climalit silence 10 / 6 / 4 + 4 39 (0; -3) 07/32303608

Climalit silence 10 / 12 / 4  +  4 40 (-1; -5) 07/32303794



.............  m2 de fachada muro cortina serie MX SSG de Te-
chnal, realizada con perfiles de aluminio extruído con  alea-
ción 6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 según la 
norma UNE 38-350 y temple T5. Aluminio anodizado según 
la marca de calidad QUALANOD, con un espesor mínimo 
de  ........ (15-20) micras, color ............... o aluminio acabado 
lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de 
la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras), color 
............

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio especialmente diseñados. La con-
junción de ambos elementos formará la retícula específica 
en el proyecto.

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 
montantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (dimensiones de 
40 a 240 mm). 

Los travesaños horizontales también son de aluminio ex-
truído, diseñados para su resistencia al peso del elemento 
de relleno, con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión 
de los travesaños es de 52 mm de ancho y profundidad 
determinada por cálculo (dimensiones de 40 a 190 mm.).

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, mediante embudos especiales de aluminio. La 
estanqueidad se efectúa por la inyección de mástic en el 
interior del embudo en la colocación frontal o dentro de una 
pieza específica prevista para tal efecto en  la colocación 
lateral. Según el caso, la estanqueidad puede realizarse en 
taller o en obra.

Los acristalamientos fijos llevan incorporado un intercalario 
de aluminio continuo para la fijación colocado sobre la sili-
cona que forma la cámara del cristal. La colocación de los 
cristales se realiza mediante el atornillado de unas piezas 
soporte de aluminio a los montantes y travesaños. Acrista-
lamiento de 30 y 32 mm con cantos pulidos.

Encolado efectuado por empresas cualificadas conforme 
a las directrices y documentos técnicos de Technal, reali-
zado sobre una barreta de aluminio y a través de silicona 
estructural.
 
 
 

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 
conexión con el montante superior. La separación entre 
montantes no será inferior a 6 mm y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm.

Los remates con la obra por sus partes superior, inferior y 
laterales están realizados mediante molduras de chapa de 
aluminio conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina a base de una 
moldura superior (zócalo) y una moldura inferior de chapa 
de aluminio conformada de 2 mm de espesor. Si se quiere, 
se interpondrán dos molduras de chapa de acero de 1,5 
mm de espesor (superior e inferior de forjado) que aprisio-
narán material auto extinguible e ignífugo para crear la ba-
rrera cortafuegos entre forjados (planta a planta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 12 has-
ta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 4 a 
114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre cen-
tral multipuntos. Estanqueidad entre marco y hoja por jun-
tas EPDM.
Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por empre-
sas cualificadas y conforme a los procedimientos técnicos 
Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre ba-
rretas de aluminio anodizadas (bajo Avis Technique en el 
CSTB). Espesor de acristalamiento 30 ó 32 mm con los 
4 lados con cantos pulidos y sellados con siliconas tipo 
estructurales.

ASPECTO SSG
Estética de fachada de “piel de cristal” con el aluminio oculto por el vidrio. Cristales fijos con intercalario de alumi-
nio para la fijación mediante piezas atornilladas. Los cristales fijos y las ventanas italianas quedan separados por 
una llaga de 22 mm. Poligonales con ángulos comprendidos entre 0º a 5º máximos, entrantes o salientes.

Descriptivo para memoria de calidades

DIMENSIONES MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN

VENTANAS DE HOJAS OCULTAS
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MX Estructural
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Diseño
En este sistema, los vidrios se encolan a unos perfiles 
bandeja de aluminio, que a su vez, se fijan mecánica-
mente a la estructura portante de aluminio originando 
una piel de cristal totalmente lisa y fácil de limpiar. 
La distancia entre los cristales es de 22 mm.

Ais lamiento térmico
El sistema de fijación de los rellenos de fachada junto a una 
doble junta central, mejora las prestaciones térmicas del edi-
ficio además de reducir el consumo de energía. De esta forma, 
se alcanza un valor UH=2,3 W/m2K.

Estanqueidad
Unas juntas EPDM elásticas prefabricadas a medida, utilizando 
técnicas productivas del sector de la automoción, aseguran la 
estanqueidad al agua y al aire. La resistencia mecánica a impactos 
y altas prestaciones está verificada en laboratorio para asegurar la 
estabilidad de la fachada.

MX Estructural VEE



Prestaciones

Acristalamiento
En esta aplicación, los vidrios se encolan mediante silicona 
estructural a una barretas de aluminio anodizadas consi-
guiendo acristalamientos con espesores de 23 y 31 mm. 
Este sistema es idóneo para aquellas soluciones orientadas 
a conseguir el máximo confort interior, pudiendo incorpo-
rar vidrios de control solar y de baja emisividad.

Ais lamiento acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa alrededor 
de los 60 decibelios. Las fachadas realizadas con MX VEE al-
canzan valores de atenuación acústica de hasta 37 dB, incluso 
incorporando ventanas ocultas propias del sistema.

Dimensiones
La utilización de los travesaños con los embudos de 
fijación y las piezas antivuelco permite colocar un peso 
máximo de 400 kg para una longitud travesaño de 1,75 
metros. Para las ventanas italianas, el peso va desde 80 kg 
a un máximo de 120 kg.
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MX Estructural VEE

PRESTACIONES ACÚSTICAS
Atenuación del vidrio Atenuación de la fachada

ISO 140            ISO 717-1

Dimensión 
1430 x 1425 Vidrio

composición
mm

espesor
mm

peso
Kg / m2

Rw (C;Ctr)
dB(A)

RA,Tr dB RA dB RwdB(A)(C;Ctr) Nº ensayo

Italiana
Contrasonor

38/23
FA9 / 6 / 8 23 41 40 ( -2 ; -5 ) 37 41 40 ( 1 ; -3 ) 625266

OB
Contrasonor

38/23
FA9 / 6 / 8 23 41 40 ( -2 ; -5 ) 37 40 40 ( 0 ; -3 ) 625264

A.E.V.
Fachada de silicona estructural VEE con ventana OB

Tipo de ensayo Resultado Nº  de ensayo

Choque Resultados satisfactorios 9805/04

AEV

Fuga inferior a 4m3/h/m2 a 1200 Pa. de presión
Fuga inferior a 4m3/h/m2 a 900 Pa. de depresión
Estanca a una presión de 1200 Pa.
Sin degradación bajo presión brusca de 2300 Pa.
Sin degradación bajo depresión brusca de 1700 Pa.

VENTANA OB: A3 EE VE

9803/04

Fachada trama horizontal con ventana italiana

Tipo de ensayo Resultado Nº de ensayo

AEV

Fuga inferior a 4m3/h/m2 a 1200 Pa. de presión
Fuga inferior a 4m3/h/m2 a 900 Pa. de depresión
Estanca a una presión de 1200 Pa.
Sin degradación bajo presión brusca de 2300 Pa.
Sin degradación bajo depresión brusca de 1700 Pa.

VENTANA OB: A3 EE VE

9810/04



Prestaciones

 ............ m2 de fachada muro cortina serie MX VEE de Te-
chnal, realizada con perfiles de aluminio extruído con  alea-
ción 6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 según la 
norma UNE 38-350 y temple T5. Aluminio anodizado según 
la marca de calidad QUALANOD, con un espesor mínimo 
de  ........ (15-20) micras, color ........... o aluminio acabado 
lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de 
la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras), color 
............

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio especialmente diseñados. La con-
junción de ambos elementos formará la retícula específica 
en el proyecto.

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 
montantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (dimensiones de 
40 a 240 mm). 

Los travesaños horizontales también son de aluminio ex-
truído, diseñados para su resistencia al peso del elemento 
de relleno, con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión 
de los travesaños es de 52 mm de ancho y profundidad 
determinada por cálculo (dimensiones de 40 a 190 mm).

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, mediante embudos especiales de aluminio. La 
estanqueidad se efectúa por la inyección de mástic en el in-
terior del embudo en la colocación frontal, o dentro de una 
pieza específica prevista para tal efecto en la colocación 
lateral. Según el caso, la estanqueidad puede realizarse en 
taller o en obra.

La estanqueidad de la estructura de rellenos queda ase-
gurada con juntas vulcanizadas en las uniones. El paso del 
aire se evita mediante una junta de compresión EPDM in-
terna, más las juntas para lluvia exterior. Juntas disponibles 
a la medida del marco o ángulos vulcanizados para cortar 
a medida.

El acristalamiento se realiza encolando los cristales con si-
licona estructural, compuestos por dobles acristalamientos 
con sellado resistente a los UV (tipo VEE). La llaga vista 
entre los vidrios es de 22 mm en fijos y en ventana italiana, 
y de 40 mm en ventana oscilobatiente. Acristalamiento de 
23 y 31 mm con cantos pulidos.

El encolado está efectuado por empresas cualificadas con-
forme a las directrices y documentos técnicos de Technal. 
Está realizado sobre una barreta de aluminio y a través de 
silicona estructural. El principio de encolado dispone de 
“avis technique” (documento de idoneidad técnica) expe-
dido por el CSTB.

Los marcos fijos están realizados con perfiles tubulares de 
aluminio de reducida sección pudiendo ver así una máxi-
ma superficie de vidrio. Estos marcos quedan protegidos 
por su exterior perimetralmente por unas juntas de EPDM 
en forma de marco vulcanizado. La puesta en obra de los 
marcos sobre la estructura se efectúa mediante clipado y 
posterior atornillado. 

Los marcos vidriados opacados interiormente están rea-
lizados a partir de una luna exterior de 6 mm de espesor 
encolada sobre un marco de aluminio. Un junquillo de TPE 
sujeta el panel aislante de 32 mm creando un espacio de 
aire respirante de 12 mm. Su puesta en obra es idéntica a 
la de los marcos fijos.

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 
conexión con el montante superior. La separación entre 
montantes no será inferior a 6 mm y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm. Los re-
mates con la obra por sus partes superior, inferior y late-
rales realizados mediante molduras de chapa de aluminio 
conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina están realizados 
a base de una moldura superior (zócalo), y una moldura infe-
rior de chapa de aluminio conformada de 2 mm de espesor. 
Si se quiere, se interpondrán dos molduras de chapa de ace-
ro de 1,5 mm de espesor (superior e inferior de forjado) que 
aprisionarán material auto extinguible e ignífugo para crear la 
barrera cortafuegos entre forjados (planta a planta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 12 has-
ta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 4 a 
114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por empre-
sas cualificadas y conforme a los procedimientos técnicos 
Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre ba-
rretas de aluminio anodizadas (bajo Avis Technique en el 
CSTB).

Acristalamiento: Espesor de acristalamiento 23 ó 31 mm 
con los cuatro lados con cantos pulidos y sellados con sili-
conas tipo estructurales.

Apertura oscilobatiente con herraje oculto en acero inox. 
con manilla de 2 posiciones, varillas cremona, compás de 
cierre y anti-falsa maniobra. Perfiles de hoja inclinados para 
permitir una mejor maniobrabilidad de la manilla.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre cen-
tral multipuntos. Estanqueidad entre marco y hoja por jun-
tas EPDM.

ASPECTO VEE
Estética de fachada de “piel de cristal” con el aluminio oculto por el vidrio. Encolado sobre chasis de fácil montaje 
en obra. Piezas de seguridad que impiden la caída del vidrio en caso de desprendimiento. Los marcos fijos y las 
ventanas italianas quedan separados por una llaga de 22 y 40 mm en el caso de ventana oscilobatiente. Poligonales 
con ángulos comprendidos entre 0º a 5º máximos entrantes o salientes.

Descriptivo para memoria de calidades

DIMENSIONES MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN

VENTANAS DE HOJAS OCULTAS
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Diseño
Se denomina “piel de cristal “ porque permite vestir al 
edificio de una segunda piel que, en función del vidrio 
elegido, ofrece un autentico dinamismo a la fachada. 
La posibilidad de combinar vidrio con otros materiales 
opacos como el granito o la madera amplían las varian-
tes estéticas de este sistema.

Estanqueidad
La unión entre los montantes y travesaños está asegurada por la 
inyección de mástic de butilo en los embudos. La estanqueidad 
en la estructura de relleno se obtiene gracias a unas juntas EPDM 
elásticas prefabricadas a medida, utilizando técnicas productivas 
del sector de la automoción. De esta manera, la estanqueidad 
al aire y al agua está asegurada. La clasificación obtenida a la 
permeabilidad al aire es AE que corresponde a 750 Pa (125 km/h) 
de presión. La estanqueidad al agua es de clase R7, que correspon-
de a 600 Pa (100 km/h) de presión, y la resistencia a la carga de 
viento es APTA, sin deformación bajo una presión brusca de 1200 
Pa (160 km/h).

Ais lamiento térmico
El sistema de fijación de los rellenos de fachada junto con 
una triple junta central mejora las prestaciones térmicas del 
edificio además de reducir el consumo de energía llegando 
a un valor UH=1,8 W/m2K.

MX Estructural Nuage



Prestaciones

Dimensiones
En función de los vidrios interior y exterior y las cargas 
de viento, se pueden realizar acristalamientos con un 
peso máximo de 200 kg por travesaño.

Acristalamiento 
El sistema de fachada MX Reflet  permite un espesor de 
acristalamiento de entre 28 y 34 mm, fijándose a la estruc-
tura mediante junquillos de aluminio. 

Ais lamiento acúst ico 
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa alre-
dedor de los 60 dB y la fachada MX Nuage alcanza valores 
de atenuación acústica de 40 dB.
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MX Estructural Nuage

PRESTACIONES TÉRMICAS

NUAGE
Coeficiente Ucw de fachada sin protección (W/m2.K)

100% acristalado

Sección horizontal fijos
cristal de cámara encofrado

2 tramos por módulo
L = 1,35 m

x H = ( 1,50 + 1,50 ) m

fijos fijos+ventanas

Coeficiente Ug del vidrio 
en la parte de visión (W/m2.K)

28 mm 34 mm 28 mm 34 mm

1,1 1,8 1,8 1,8 1,8

1,2 1,9 1,8 1,9 1,9

1,3 2,0 1,9 2,0 2,0

1,4 2,1 2,0 2,1 2,1

1,5 2,1 2,1 2,2 2,1

1,6 2,2 2,2 2,3 2,2

1,7 2,3 2,3 2,3 2,3

1,8 2,4 2,4 2,4 2,4

1,9 2,5 2,4 2,5 2,5

2,0 2,6 2,5 2,6 2,6

2,1 2,7 2,6 2,7 2,7

2,2 2,7 2,7 2,8 2,7

2,3 2,8 2,8 2,9 2,8

2,4 2,9 2,9 2,9 2,9

2 tramos por módulo
L = 1,35 m

x H = ( 1,50 + 1,50 ) m

50% acristalado + 50% panel

Ejemplo 
de panel 
aislante 

Poliestireno 
extruido de 

52 mm.

fijos

Ejemplo 
de panel 
aislante 

Poliestireno 
extruido de 

52 mm.

fijos+ventanas

Coeficiente Ug del vidrio 
en la parte de visión (W/m2.K)

28 mm 34 mm 28 mm 34 mm

1,1

Panel 
opaco 

UP=0,54

1,6 1,6

Panel 
opaco 

UP=0,54

1,6 1,6

1,2 1,6 1,7 1,6 1,6

1,3 1,7 1,7 1,6 1,7

1,4 1,7 1,8 1,7 1,7

1,5 1,8 1,8 1,7 1,8

1,6 1,8 1,8 1,8 1,8

1,7 1,8 1,9 1,8 1,9

1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

1,9 1,9 2,0 1,9 1,9

2,0 2,0 2,0 1,9 2,0

2,1 2,0 2,1 2,0 2,0

2,2 2,1 2,1 2,0 2,1

2,3 2,1 2,1 2,1 2,1

2,4 2,1 2,2 2,1 2,2

2,5 2,2 2,2 2,2 2,2

2,6 2,2 2,3 2,2 2,2

2,7 2,3 2,3 2,2 2,3

2,8 2,3 2,4 2,3 2,3

2,9 2,4 2,4 2,3 2,4
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Prestaciones

.......... m2 de fachada muro cortina serie MX NUAGE de    
Technal, realizada con perfiles de aluminio extruído con 
aleación 6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 se-
gún la norma UNE 38-350 y temple T5. Aluminio anodizado 
según la marca de calidad QUALANOD, con un espesor 
mínimo de .............. (15-20) micras, color ............ o aluminio 
acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT (es-
pesor de la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras), 
color ............

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio especialmente diseñados. La con-
junción de ambos elementos formará la retícula específica 
en el proyecto.

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 
montantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (dimensiones de 
40 a 240 mm). 

Los travesaños horizontales también son de aluminio ex-
truído, diseñados para su resistencia al peso del elemento 
de relleno, con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión 
de los travesaños es de 52 mm de ancho y profundidad 
determinada por cálculo (dimensiones de 40 a 190 mm).

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, con una combinación de piezas antirotación y 
embudos especiales de aluminio. La estanqueidad se efec-
túa por la inyección de mástic butilo en el interior del em-
budo (patentado) en la colocación frontal, o dentro de una 
pieza específica prevista para tal efecto en la colocación 
lateral. Según el caso, la estanqueidad puede realizarse en 
taller o en obra.

Estanqueidad de la estructura de rellenos con juntas vulca-
nizadas en las uniones. El paso del aire se evita mediante 
una junta de compresión EPDM interna. Juntas disponibles 
a la medida del marco o ángulos vulcanizados para cortar 
a medida.

El acristalamiento se realiza encolando los cristales con 
silicona estructural, compuestos por dobles acristalamien-
tos con sellado resistente a los UV (tipo VEE) y con cantos 
pulidos. En los cantos superiores externos de la lámina de 
vidrio exterior deben hacerse chaflanes de 2 mm para el 
drenaje del agua. La llaga vista entre los vidrios es de 22 
mm en fijos y en ventana italiana. Acristalamiento de fijos 
con espesores de 6, 28 y 34 mm, en zonas de visión, cristal 
de 6 mm y panel de 54 en zonas opacas. Acristalamiento 
de ventanas italianas con un espesor de acristalamiento de 
28 y 34 mm.

Encolado efectuado por empresas cualificadas conforme a 
las directrices y documentos técnicos de Technal, realizado 
sobre una barreta de aluminio y a través de silicona estruc-
tural. El principio de encolado dispone de “avis technique” 
(documento de idoneidad técnica) expedido por el CSTB.

Los marcos Nuage, sean fijos o practicables, se fabrican 
con uniones a inglete, aplicando adhesivo epoxy y con es-

cuadras de ingletar. El acristalamiento se fija sobre un perfil 
de aluminio anodizado, el cual se clipa sobre el marco an-
tes de ser ingletado. En todos los casos debe aplicarse sili-
cona estructural sellante para la fijación del acristalamiento. 
En todo el marco se aplica una junta perimetral EPDM a 
medida. El peso del vidrio es soportado por los calzos de 
seguridad en cada esquina del marco.
Sin el calzo de seguridad del acristalamiento, se debe obte-
ner un certificado de compatibilidad para cada componen-
te que debe estar en contacto con la silicona estructural, 
incluyendo el vidrio, por cualquier contracción que pudiese 
sufrir. Los marcos se fijan a la parrilla mediante un sistema 
de gancho y ojal patentado. Un marco puede ser fácilmente 
extraído de cualquier posición de la parrilla desde el interior 
del edificio.

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 
conexión con el montante superior. La separación entre 
montantes no será inferior a 6 mm.y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm. Los re-
mates con la obra por sus partes superior, inferior y late-
rales realizados mediante molduras de chapa de aluminio 
conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina se realizan a 
base de una moldura superior (zócalo), y una moldura infe-
rior de chapa de aluminio conformada de 2 mm de espesor. 
Si se quiere, se interpondrán dos molduras de chapa de 
acero de 1,5 mm de espesor (superior e inferior de forjado) 
que aprisionarán material auto extinguible e ignífugo para 
crear la barrera cortafuegos entre forjados (planta a planta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 12 has-
ta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 4 a 
114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre cen-
tral multipuntos. Estanqueidad entre marco y hoja por jun-
tas EPDM.

Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por empre-
sas cualificadas y conforme a los procedimientos técnicos 
Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre ba-
rretas de aluminio anodizadas (bajo Avis Technique en el 
CSTB).

ASPECTO NUAGE
Estética de fachada de “piel de cristal” con el aluminio oculto por el vidrio. Encolado sobre chasis de fácil montaje 
en obra. Piezas de seguridad que impiden la caída del vidrio en caso de desprendimiento. Los marcos fijos y las 
ventanas italianas quedan separados por una llaga de 22 mm. Poligonales con ángulos comprendidos entre 0º a 5º 
máximos, entrantes o salientes.

Descriptivo para memoria de calidades

VENTANAS DE HOJAS OCULTAS

DIMENSIONES MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN
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MX Estructural

Obra: Los Remedios Tanatorio 
Norte (Madrid).

Arquitecto: Juan de Ávalos 
Carballo.

Promotora: Funeraria Nuestra 
Señora de los Remedios.

Industriales: Ferrygas y Metálicas 
Cruz .

Soluciones utilizadas: Muro 
cortina MX Estructural VEE con 
ventanas italianas, lucernario MX 
contratapa puntual, ventanas 
Epure y puertas PG.



Proyectos

Obra: Rehabilitación de oficinas 
en la C/ Alfonso XII (Madrid).

Arquitectos: Jerónimo Junquera y 
Liliana Obal.

Promotora: Inmobiliaria Colonial.

Constructora: ACS.

Industrial: Cerrajería Teófilo S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: Muro cortina 
MX Estructural Nuage.
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MX Reflet
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La nueva Sede de la ONCE en Barcelona está compuesta por diver-

sos edificios, destinados a cubrir la atención integral y multidiscipli-

naria de las problemáticas producidas por la ceguera en todos sus 

ámbitos. La obra se erige como un edificio que pretende mantener y 

completar la trama del ensanche barcelonés mediante unas fachadas 

coherentes entre sí, aunque diferenciadas en función de las calles a 

las que recaen. En este contexto, la fachada del edificio destinado a la 

administración y los servicios sociales recrea una piel tensa de vidrio 

realizada con el sistema Reflet vidrio ajunquillado de Technal. Todos 

los junquillos de aluminio del mismo están forrados con una moldura 

de zinc que se apoya en unas bandas de hormigón blanco y provocan 

un efecto visual de prolongación indefinida en la fachada.

Fiabilidad y rapidez de instalación

Obra: Sede de la ONCE en Barcelona.

Arquitectos: Juan Blat y María José Tatay.

Constructora: COPISA.

Instalador: Joan Obré S.A. (Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: muro cortina MX Contratapa Continua,  
muro cortina MX Reflet, balconeras GT, ventanas Epure y Topaz FB.



MX Reflet

Diseño
Se denomina “piel de cristal“ porque permite vestir al 
edificio de una segunda piel que, en función del vidrio 
elegido, ofrece auténtico dinamismo a la fachada. 
La posibilidad de combinar vidrio con otros materiales 
opacos como el granito o la madera amplían las varian-
tes estéticas de este sistema.

Ais lamiento 
térmico
El sistema de fijación de los rellenos de fachada junto con 
una triple junta central mejora las prestaciones térmicas del 
edificio además de reducir el consumo de energía, llegando a 
un valor UH=1,8 W/m2K.

Estanqueidad
La unión entre los montantes y travesaños está asegurada por la 
inyección de mástic de butilo en los embudos. La estanqueidad 
en la estructura de relleno se obtiene gracias a unas juntas EPDM 
elásticas prefabricadas a medida utilizando técnicas productivas 
del sector de la automoción que aseguran la estanqueidad al aire 
y al agua. La clasificación obtenida a la permeabilidad al aire es de 
AE que corresponde a 750 Pa (125 km/h) de presión. La estan-
queidad al agua es de clase R7, que corresponde a 600 Pa (100 
km/h) de presión y la resistencia a la carga de viento es APTA, sin 
deformación bajo una presión brusca de 1200 Pa (160 km/h).



Prestaciones

83

Dimensiones
En función de los vidrios interior y exterior y de las 
cargas de viento, se pueden realizar acristalamientos 
con un peso máximo de 200 kg por travesaño.

Acristalamiento 
El sistema de fachada MX Reflet  permite un espesor de 
acristalamiento de 30 a 36 mm, fijándose a la estructura 
mediante junquillos de aluminio.

Ais lamiento 
acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa alrededor 
de los 60 dB y la fachada MX Reflet alcanza valores de atenua-
ción acústica de hasta 40 dB.



PRESTACIONES TÉRMICAS

REFLET
Coeficiente Ucw de fachada sin protección (W/m2.K)

100% acristalado

Sección horizontal fijos
cristal de cámara ajunquillado

2 tramos por módulo
L = 1,35 m

x H = ( 1,50 + 1,50 ) m

fijos fijos+ventanas

Coeficiente Ug del vidrio en la parte de visión (W/m2.K)

1,1 1,7 1,8

1,2 1,8 1,8

1,3 1,9 1,9

1,4 2,0 2,0

1,5 2,1 2,1

1,6 2,1 2,2

1,7 2,2 2,2

1,8 2,3 2,3

1,9 2,4 2,4

2,0 2,5 2,5

2,1 2,5 2,6

2,2 2,6 2,6

2,3 2,7 2,7

2,4 2,8 2,8

2 tramos por módulo
L = 1,35 m

x H = ( 1,50 + 1,50 ) m

50% acristalado + 50% panel

Ejemplo 
de panel 
aislante 

Poliestireno 
extruido de 

52 mm.

fijos
Ejemplo 
de panel 
aislante 

Poliestireno 
extruido de 

52 mm.

fijos+ventanas

Coeficiente Ug del vidrio 
en la parte de visión (W/m2.K)

1,1

Panel 
opaco 

UP=0,54

1,5

Panel 
opaco 

UP=0,54

1,5

1,2 1,6 1,6

1,3 1,6 1,6

1,4 1,6 1,7

1,5 1,7 1,7

1,6 1,7 1,7

1,7 1,8 1,8

1,8 1,8 1,8

1,9 1,8 1,9

2,0 1,9 1,9

2,1 1,9 1,9

2,2 2,0 2,0

2,3 2,0 2,0

2,4 2,0 2,1

2,5 2,1 2,1

2,6 2,1 2,1

2,7 2,2 2,2

2,8 2,2 2,2

2,9 2,2 2,3
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............m2 de fachada muro cortina serie MX REFLET de Te-
chnal, realizada con perfiles de aluminio extruído con alea-
ción 6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 según la 
norma UNE 38-350 y temple T5. Aluminio anodizado según 
la marca de calidad QUALANOD, con un espesor mínimo 
de  ........ (15-20) micras, color ........... o aluminio acabado 
lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de 
la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras), color 
..........

La estructura está formada por un conjunto de perfiles ver-
ticales y travesaños horizontales unidos entre sí mediante 
embudos de aluminio especialmente diseñados. La con-
junción de ambos elementos formará la retícula específica 
en el proyecto

Los montantes verticales son de aluminio extruído, dise-
ñados para su resistencia a la presión de viento, corres-
pondiente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los 
montantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad 
definida por los requerimientos de inercia (dimensiones de 
40 a 240 mm). 

Los travesaños horizontales de aluminio extruído, diseña-
dos para su resistencia al peso del elemento de relleno, con 
una flecha máxima de 3 mm. La dimensión de los travesa-
ños es de 52 mm de ancho y profundidad determinada por 
cálculo (dimensiones de 40 a 190 mm).

Las uniones entre montantes y travesaños se realizan en 
corte recto, con una combinación de piezas antirotación y 
embudos especiales de aluminio. La estanqueidad se efec-
túa por la inyección de mástic butilo en el interior del em-
budo (patentado) en la colocación frontal, o dentro de una 
pieza específica prevista para tal efecto en la colocación 
lateral. Según el caso, la estanqueidad puede realizarse en 
taller o en obra.

La estanqueidad de la estructura de rellenos queda ase-
gurada con juntas vulcanizadas en las uniones. El paso del 
aire se evita mediante una junta de compresión EPDM in-
terna. Juntas disponibles a la medida del marco o ángulos 
vulcanizados para cortar a medida.

El acristalamiento se realiza en fábrica usando junquillos y 
juntas de EPDM, sin silicona, pensadas para absorber las 
variaciones de las tolerancias del lacado o grosor del vidrio. 
El acristalamiento se realiza por el exterior con espesores 
de 30 a 36 mm en fijos y ventanas italianas. En zonas opa-
cas: cristal de 6 mm y panel de 52. Los junquillos supe-
riores e inferiores se remachan al marco para tener mayor 
seguridad. La llaga vista verticalmente entre los vidrios es 
de 22 mm en fijos y en ventanas italianas.

Los marcos reflet, sean fijos o practicables, se fabrican con 
uniones a inglete, aplicando adhesivo epoxy y con escua-

dras de ingletar. El acristalamiento se realiza mediante jun-
quillos de aluminio anodizado, los cuales se clipan sobre 
el perfil de marco. En todo el marco se aplica una junta 
perimetral EPDM a medida. El peso del vidrio es soportado 
por los calzos de acristalamiento.

Los marcos se fijan a la parrilla mediante un sistema de 
gancho y ojal patentado. Un marco puede ser fácilmente 
extraído de cualquier posición de la parrilla desde el interior 
del edificio.

La dilatación vertical de los montantes se absorberá me-
diante la interposición de mechas interiores de aluminio 
extruído. Estas mechas se dispondrán en cada conexión 
de planta e irán fijadas al montante inferior y sueltas en su 
conexión con el montante superior. La separación entre 
montantes no será inferior a 6 mm y deberá ir sellado peri-
metralmente con silicona.

Los anclajes son de acero laminado en caliente con acaba-
do galvanizado para la fijación de los montantes a la obra. 
Estos anclajes se dispondrán en cada forjado y deberán 
admitir una regulación tridimensional de +/- 3 cm.

Los remates con la obra por sus partes superior, inferior y 
laterales están realizados mediante molduras de chapa de 
aluminio conformada de 2 mm de espesor.

Los remates de forjado con el muro cortina están realiza-
dos a base de una moldura superior (zócalo), y una mol-
dura inferior de chapa de aluminio conformada de 2 mm 
de espesor.  Si se quiere, se interpondrán dos molduras 
de chapa de acero de 1,5 mm de espesor (superior e infe-
rior de forjado) que aprisionarán material auto extinguible 
e ignífugo para crear la barrera cortafuegos entre forjados 
(planta a planta).

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: de 12 has-
ta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: de 4 a 
114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada: 
670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

Apertura italiana con compás inox. regulable y cierre cen-
tral multipuntos.
Estanqueidad entre marco y hoja por juntas EPDM.

ASPECTO REFLET
Estética de fachada de aspecto “cuadro”. Acristalado sobre chasis de fácil montaje en obra.
Fijación del acristalamiento mediante junquillos exteriores. Los marcos fijos y las ventanas italianas quedan separa-
dos por una llaga de 22 mm. Poligonales con ángulos comprendidos entre 0º a 5º máximos, entrantes o salientes.
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MX VEA
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La fachada de este edificio de oficinas goza de una máxima transpa-

rencia gracias al muro cortina MX VEA de Technal. El sistema de an-

claje, que permite eliminar los travesaños y está colocado alejado de 

los montantes, ofrece una estética singular ya que la fachada parece 

estar suspendida en el aire. Además de permitir la máxima entrada de 

luz natural, importante para un edificio de oficinas como éste, cuenta 

con unas excelentes prestaciones en aislamiento térmico y acústico.

Máxima transparencia

Obra: Sede del Grupo Marjal en Guardamar de Segura (Alicante).

Arquitectos: Juan Martínez Baeza y Miguel Angel Martín Dolera.

Promotora: Grupo Marjal.

Constructora: Grupo Marjal.

Industrial: Aludape.

Solución utilizada: muro cortina MX VEA.



MX VEA

Diseño
En el diseño de esta solución de fachada, los paneles 
se anclan a los perfiles verticales mediante unos brazos 
de aluminio que terminan con dos rótulas de acero 
inoxidable. La distancia entre el plano exterior del vidrio 
y los perfiles interiores crea una sensación de inmate-
rialidad en la fachada.

Ais lamiento térmico
El sistema de fijación para los rellenos de fachada sustituye 
a los travesaños de aluminio y mantiene el vidrio suspendido 
alejado del montante. De esta manera, se mejoran las presta-
ciones térmicas del edificio y se reduce el consumo de energía  
siendo el valor UH el del cristal utilizado en el cerramiento.

Estanqueidad
Unas juntas elásticas de EPDM fabricadas a medida, utilizando 
técnicas productivas del sector de la automoción, aseguran la 
estanqueidad perimetral al aire y al agua. La estanqueidad entre 
montantes se realiza mediante juntas traslúcidas de silicona. 
La resistencia mecánica a impactos y altas prestaciones está 
verificada en laboratorio.



Prestaciones
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Acristalamiento 
El sistema de vidrio anclado ofrece una gama de acristala-
miento que va de 10 a 37 mm de espesor con la finalidad 
de conseguir las prestaciones acústicas y térmicas nece-
sarias. Esta solución permite emplear vidrios monolíticos, 
laminados o de cámara.

Ais lamiento acúst ico
El sistema de vidrio exterior anclado de MX es un complemento 
ideal para realizar una doble piel, aumentando de esta forma 
las propiedades acústicas y térmicas de la fachada.

Dimensiones
El sistema de vidrio anclado permite un peso máximo de 240 kg 
entre anclajes en función de la rótula utilizada (no Technal).



MX VEA

MEDIDAS Y PESOS MÁXIMOS ORIENTATIVOS
La serie de muro cortina Vidrio Exterior Anclado admite un peso total de hasta 240 

kg, dependiendo de la tipología del vidrio, de sus dimensiones y del tamaño de cada 
uno de los módulos que deben ir anclados. Estos módulos admiten una altura máxi-

ma de 7 metros y una anchura máxima de 2,40 metros.



........... m2 de fachada muro cortina serie MX VEA de Tech-
nal, realizada con perfiles de aluminio extruído con aleación 
6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 según la nor-
ma UNE 38-350 y temple T5. Aluminio anodizado según 
la marca de calidad QUALANOD, con un espesor mínimo 
de  ........ (15-20) micras, color ........... o aluminio acabado 
lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de 
la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras), color 
............

La estructura está constituida por montantes (verticales) 
tubulares de aluminio de distintas secciones (profundida-
des), definidas según las reglas estáticas de dimensionado 
relativas a la fachada (momentos de inercia). 

Los montantes verticales son de aluminio extruído, diseña-
dos para su resistencia a la presión de viento, correspon-
diente a la zona eólica de la obra. La dimensión de los mon-
tantes es de 52 mm de ancho y con la profundidad definida 
por los requerimientos de inercia (dimensiones de 40 a 240 
mm). Los montantes verticales de aluminio se utilizan como 
elemento estructural. Éstos soportan el peso propio del ce-
rramiento así como las cargas de viento que recibe.

El acristalamiento se realiza mediante juntas de EPDM en 
forma de cuadros vulcanizados en los ángulos evitando 
así operaciones manuales. Realizado en el plano interior, 
permite acceder desde la parte exterior de los perfiles de 
estructura sin interrupción de la estanqueidad.

Anclajes de fijación a obra. Los montantes de aluminio se 
fijan a obra con unas piezas del mismo material, a modo 
de anclaje, concebidos para permitir una regulación en las 
tres dimensiones. En la parte inferior, una base de aluminio 
recibe los esfuerzos permitiendo unas dilataciones de +/- 
10 mm.

Piezas de sujeción. La puesta en obra del vidrio exterior an-
clado sobre la estructura portante MX se asegura a través 
de piezas de aluminio fundido en acabados “arenados o 
lacados”. Estas piezas de 1 ó 2 brazos han sido concebidas 
con el fin de asociar unas características mecánicas de pri-
mer orden a una ligereza y a una estética. Ellas integran los 
sistemas de reglaje y absorción de dilataciones producidos 
en los planos vidriados. La fijación de las piezas de sujeción 
a la estructura de aluminio se asegura a través de unas 
contraplacas macizas deslizadas por el interior del perfil es-
tructural garantizando la “no deformación” de los perfiles.
 
 

Las piezas de sujeción han sido dimensionadas para posi-
cionar la estructura portante de aluminio a 170 mm del vi-
drio exterior anclado con el fin de dar la máxima sensación 
de transparencia.

Estanqueidad. Perimetralmente a la fachada de vidrio, una 
junta específica de EPDM asegura la estanqueidad con la 
obra o con otros productos de fachada de la gama MX, 
permitiendo una regulación de +/- 25 mm.

Cristales. Los productos vidriados para el acristalamiento 
exterior anclado, lunas simples monolíticas, laminares o 
cámaras serán dimensionados en colaboración con el fa-
bricante del vidrio.

Longitud máxima de trama = 2,40 m.
Altura máxima = 7 m.
Peso máximo por vidrio = 240 Kg.

La estructura mezcla el aluminio y el cristal como elemen-
tos estructurales disociando las funciones de los dos ma-
teriales: los perfiles de aluminio soportan el peso propio del 
cerramiento. El contrafuerte SECURIPOINT C de Cristalería 
Española, suspendido superiormente, se destina a recibir 
las cargas de viento transmitidas puntualmente por las in-
serciones metálicas. Cada uno de estos conjuntos tiene 
un mecanismo de regulación. Las piezas de fundición de 
aluminio, fijadas sin taladros en la ranura específica de la 
estructura de aluminio, asegura la transmisión de esfuerzos 
y las dilataciones. Una base en la parte inferior, acoge el 
contrafuerte SECURIPOINT C y asegura la constante verti-
calidad del conjunto. La estructura de aluminio y el contra-
fuerte de vidrio conservan sobre el eje vertical, la libertad 
de sus movimientos diferenciales.

ASPECTO VEA
Fachada dotada de una gran sensación de transparencia gracias al sistema de vidrio suspendido alejado del mon-
tante y sin travesaño. La asociación de MX VEA con SPIDERGLASS para el VEA de Saint Gobain (Cristalería Espa-
ñola), permite disponer de un sistema completo bajo “Avis Technique”.
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Obra: Taller de recambios 
de neumáticos en La Nucía
 (Alicante).

Arquitectos: Julio Muñoz.

Constructor: Sala Aznar 
Hermanos.

Industrial:
Hijos de Alejo Sala S.L.  
(Red Aluminier-Technal)

Soluciones utilizadas: 
muro cortina MX VEA.

Proyectos
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Perfil tipo Muestra todas las piezas que pueden encontrarse en una fachada de Technal. 
Le será útil para interpretar mejor las secciones que se presentan en cada serie. MX 62 MX Contratapa

Continua

MX Contratapa

Puntual
MX Contratapa Puntual

MX Reflet

pág. 3 pág. 13 pág. 39

Composiciones

MX>32 fijo: 
parrilla y trama 
horizonal

Lucernario fijo:
parrilla y trama 
vertical

Composiciones

52 mm

MX LINEAL

52 mm

MX PUNTUAL

Parrilla 
tradicional 
fijo

Parrilla 
tradicional 
italiana

Parrilla
tradicional
OB

Trama
horizontal
fijo

Trama 
horizontal
italiana

Trama 
horizontal 
OB

Trama
vertical 
fijo

Trama 
vertical 
italiana

Lucernario 
parrilla 
tradicional fijo

Lucernario 
trama vertical 
fijo

Parrilla 
tradicional 
fijo

Parrilla 
tradicional 
italiana

Parrilla
tradicional
OB

Trama
horizontal
fijo

Trama
horizontal
italiana

Trama
horizontal
OB

Perfil montante módulo 52 mm.
Profundidades de 40 a 240 mm.

Junta EPDM resistente a la 
variación térmica.

Junta de remate exterior 
tapetas.

Piezas puntuales de Poliamida 
para sujetar los cristales y 
potenciar el aislamiento térmico.

Perfil montante módulo 52 mm.
Profundidades de 40 a 190 mm.

Cristal espesores de 6 a 32 mm.

Tapas de aluminio exteriores 
clipables de diferentes formas 
y tamaños.

Perfil montante módulo 52 mm. 
Profundidadde 40 a 240 mm.

Pieza deslizante para la fijación de los
perfiles bandeja sobre la estrucutura.

Rotura del Puente Térmico. 

Junta EPDM resistente a la variación
térmica. 

Precalzos de acristalamiento de 
aluminio.

Junta EPDM resistente a la variación 
térmica.

Perfil bandeja para el soporte del cristal
con un junquillo de remate exterior. 

Perfil montante módulo 52 mm. 
Profundidades de 40 a 190 mm.

Junta EPDM perimetral estanqueidad
entre marcos

Junta EPDM resistente a la variación 
térmica.

Calzo de EPDM para apoyo del cristal.

Perfil montante módulo 52 mm.
Produndidad de 40 a 240 mm.

Junta EPDM resistente a la 
variación térmica.

Pieza deslizante para la fijación 
de los perfiles bandeja sobre la 
estructura.

Rotura del Puente Térmico.

Junta EPDM resistente a la 
variación térmica.

Precalzos de acristalamiento 
de aluminio.

Perfil montante módulo 52 mm.
Produndidad de 40 a 190 mm.

Perfil bandeja para 
el soporte del cristal con 
junquillo de remate exterior.

Junta EPDM perimetral 
estanqueidad entre marcos

Calzo de EPDM para apoyo 
del cristal.

Junta EPDM resistente 
a la variación térmica.

52 mm 52 mm

MX>32 italiana: 
parrilla y trama
horizontal

52 mm62 mm

MX 62
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Máximas prestaciones 
térmicas y acústicas Ligereza y sostenibilidad Creatividad en arquitectura

Detalles de fijación a obra pág. 97
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Technal® es una marca de
Hydro Building Systems SL
Centro en Parets del Vallés (Barcelona) · tel 93 573 77 77
Centro en Alcalá de Henares (Madrid) · tel 91 802 96 15
hbs.spain@hydro.com · www.technal.es
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Technal es una marca de Hydro Building 

Systems, empresa del grupo multinacio-

nal de origen noruego Norsk Hydro, que 

diseña y distribuye sistemas para ven-

tanas y fachadas en aluminio. De entre 

todos los clientes industriales de Technal 

que trabajan el aluminio, fabricando e 

instalando sus productos, destacan los 

más de  200 talleres homologados que 

conforman la Red Aluminier-Technal, al 

servicio de arquitectos, decoradores, 

propiedades y constructoras.

En este catálogo se puede encontrar  

el siguiente contenido:

· Índice sinóptico de las series disponibles.

· Posibles composiciones.

· Prestaciones.

· Características técnicas.

· Descriptivo para memoria de calidades.

· Secciones (escala 1/3).

· Proyectos de referencia.

El CD operativo del catálogo contiene:

· Secciones en formato Autocad.

· Descriptivos exportables en formato Word.

· Exigencias térmicas y acústicas del Código  

Técnico de la Edificación.

· Programa de cálculo para determinar el 

coeficiente de aislamiento térmico exigido 

por el CTE en cada proyecto y las series 

de Technal que permiten conseguirlo.

· Catálogo en versión PDF.

Fachadas




