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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.

Frentes comerciales y

divisiones interiores

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.



Perfil tipo Muestra todas las piezas que pueden encontrarse en los frentes comerciales y divisiones interiores 
de Technal. Le será útil para interpretar mejor las secciones que se presentan en cada serie.

Mampara Opale Corredera (interior)

Sistema Technal (exterior)

Leyenda Mampara Opale 
Corredera (interior)

Rodamiento suspendido

Tapa perfil hoja

Perfil marco Opale

Junta acristalamiento

Perfil tapajuntas centrado

Felpa

Perfil hoja puerta sin junquillo

Vidrio laminar

Perfil guía superior

Rodamiento suspendido

Tapa perfil hoja

Perfil marco Opale

Perfil guía superior

Perfil tapajuntas centrado

Felpa

Perfil hoja puerta sin junquillo

Junta acristalamiento

Vidrio laminar

Leyenda 
Sistema Technal(exterior)

Perfil “L”

Linea proyección
perfil soporte lama

Rejilla antipájaros

Perfil junquillo clipado

Junta interior acristalamiento

Perfil 2 ranuras

Perfil 1 ranura

Junta exterior acristalamiento

Vidrio laminar

Perfil lama simple

Perfil “L”

Línea proyección
perfil soporte lama

Rejilla antipájaros

Perfil junquillo clipado

Junta interior acristalamiento

Perfil 2 ranuras

Perfil 1 ranura

Perfil lama simple

Junta exterior acristalamiento

Vidrio laminar



Mampara Opale 
Corredera (interior)
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Composiciones

Fijo interior Practicable
con fijos
laterales

Sistema Technal
Fijo + Rejilla (exterior)

Frentes comerciales y divisiones interiores

Libertad de creación

Sección Tipo Mampara 
Opale Corredera (interior) 

159 mm

30 mm

78 mm78 mm

159 mm

30 mm

H

Sección Tipo 
Sistema Technal Fijo + Rejilla 
(exterior)

63 mm

42 mm42 mm

H

63 mm

Corredera
oculta sobre
fijos laterales

Fijo 
(interior/
exterior)

Composiciones

Fijo con rejilla 
vertical. Aire 
Acondicionado

Fijo con rejilla 
horizontal. Aire 
Acondicionado



índice
sinóptico





Frentes comerciales y divisiones interiores

La red de oficinas centrales y sucursales de La Caixa cuenta en todos 

sus proyectos con carpintería Technal. Soluciones con multitud de 

posibilidades para frentes comerciales utilizando el Sistema Technal o 

para divisiones interiores gracias a Opale. Todos estos sistemas son 

compatibles con el resto de carpinterías Technal creando así espacios 

a la medida de la obra. Por eso y para atender a cualquier requeri-

miento, la marca cuenta con una división específica, la de Imágenes 

Corporativas, para proyectos de esta tipología.

Libertad de creación

Obra: Sucursal de La Caixa en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Estudio de interiorismo: Estudi Arola

Industrial: Aplicaciones Inoxtres SAL.

Soluciones utilizadas: puertas PH y sistema Technal.
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Mampara Opale
Mampara interior de 41 mm de cota vista, prevista 
para recibir vidrios a 1 ó 2 caras o paneles a doble 
cara con aislamiento acústico intermedio. El siste-
ma permite la integración de una puerta corredera 
de aluminio o una puerta practicable de aluminio, 
madera o vidrio. 

También ofrece la posibilidad de incorporar una 
cortina en la aplicación de mampara con dos 
vidrios o con un solo vidrio. La atenuación acústica 
es de hasta 44 db, según la aplicación y siempre 
en el módulo con elementos fijos. Opale permite 
además incorporar zócalos y montantes para la 
canalización de cableado

Frentes comerciales y divisiones interiores



Prestaciones

Rej i l la  para e l  Aire 
Acondic ionado
El diseño de esta rejilla de aspiración y/o Aire 
Acondicionado, cuenta con una serie de lamas fijas 
en horizontal o vertical, según convenga, con una 
inclinación aproximada de 45º y una cota libre de 
paso de aire entre lamas de 12 mm.
Incorpora una rejilla antipájaros (No Technal) y 
un perfil troquelado para la sujección lateral de 
las lamas y para el refuerzo central de las mismas, 
previsto cada 60 cm aproximadamente.

La rejilla se adapta a cualquier perfilería de Technal 
con una cota de profundidad de 42 mm. La pérdida 
de carga con dicha rejilla -con un caudal de 3000 
m3/h y una velocidad del aire de 2,08 m/s- ofrece 
una diferencia de presión estática de 20 Pa, pasan-
do de 190 a 170 Pa.
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Frentes comerciales y divisiones interiores

DIMENSIONES MÁXIMAS

Ventanas-Balconeras
1-2 hojas

Alto = 2400 mm por hoja
Ancho = 800 mm por hoja

Balconeras con hojas 
replegables

Alto = 2400 mm por hoja
Ancho de la hoja con bisagra al marco = 700 mm

Ancho de la hoja replegable = 600 mm

PRESTACIONES ACÚSTICAS
Aplicación dB nº certificado

Mampara con puerta 36 C093

Mampara con doble panel + aislante 42 2312.6.575

Mampara con doble panel + aislante de yeso 44 2312.6.575

Mampara con vidrio en las dos caras 41 2312.6.575

Mampara con vidrio en una cara 35 2312.6.575

RESISTENCIA AL CHOQUE Y LA FLEXIÓN
La mampara Opale es resistente al choque sin deformación permanente ni alteración de la superficie.
- Al choque con un cuerpo blando (saco de 50 daN de una energía de 250 J aplicado en el centro de un módulo de Opale con doble panel.
• Choque con saco de arena de 250 J - Módulo de mampara con puerta = positivo - certificado nº C 093

- A la presión horizontal (empuje de 50 daN aplicado a 1,5 metros del suelo, en la unión de los dos paneles)
• Presión horizontal de 50 Kg - Módulo de mampara con puerta = positivo - certificado nº C 093

PESOS MÁXIMOS ORIENTATIVOS
Aplicación Peso

Practicable 80 Kg por hoja

Corredera 100 Kg por hoja
*La resistencia de los marcos y accesorios de las 
puertas ha sido ensayada superando los 60000 
ciclos de apertura y cierre.

TABLA RESUMEN PÉRDIDA DE CARGA REJA DE ASPIRACIÓN

Caudal
Q (m3/h)

Velocidad aire
m/s

Prestaciones sin reja
Psr (Pa)

Prestaciones con reja
Pcr (Pa)*

Pérdida de carga
Difer. Prest.
Psc-Pcr (Pa)

3000 2,08 190 170 20

3250 2,26 178 158 20

3500 2,43 165 140 25

3750 2,6 150 125 25

4000 2,78 135 105 30

4250 2,95 120 90 30

4500 3,13 100 65 35

4750 3,3 80 45 35

5000 3,47 60 20 40

5250 3,65 35 -5 40

5500 3,82 15 -30 45

5650 3,83 0 -45 45
*Pérdida de carga producida por la reja



................... unidades de cerramiento Mampara Opale, rea-

lizada 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 acabado anodizado según la 

marca de calidad QUALANOD, clase  ......... (15-20) con un 

espesor mínimo de.............. (15-20) micras, color ............... 

o aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUA-

LICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster entre 50  y 

120 micras), color ...............

La mampara Opale está basada en un perfil de estructu-

ra en bruto (montante y travesaño), más una combinación 

de  perfiles de revestimiento a elegir (según la estética y el 

acabado).

De dimensiones minimalistas, con una cota frontal de 41 

mm vistos y una profundidad de 78 mm, la mampara Opale 

permite una rápida fabricación (incluso en obra) y montaje, 

mediante unos cortes rectos a 90º y unos ensamblajes con 

escuadras.

Acristalamiento: Simple a una o dos caras.

Capacidad de acristalamiento: vidrios monolíticos de 5, 6 y 

10 mm de espesor o vidrios laminares de composición 3+3, 

4+4 ó 5+5 mm. Nunca vidrios con cámara.

Zonas opacas: de madera, de partículas de madera, de 

melamina… con un espesor máximo de 13 mm y siempre 

a doble cara, preparado para recibir entre ambos paneles, 

un aislante tipo lana de roca, entre otros.

Zonas pasacables: Posibilidad de integrar zócalo o mon-

tante para la canalización de cables.

Posibilidad de poner cortina interior (no Technal), en la apli-

cación de vidrio a dos caras.

Perfiles alternativos: tipo rótula (ángulo variable), esquinero 

a 90º, perfil en forma de “T” para separar 3 estancias...

- Integración de puertas practicables y correderas.

Practicables (aluminio): 1 hoja / 2 hojas  

                    (madera): 1 hoja / 2 hojas 

                    (Securit): 1 hoja

Correderas: 1 hoja suspendida, sin perfil inferior de suelo 

(hoja oculta, con la puerta abierta, al integrarse ésta en los 

fijos laterales).

2 hojas suspendidas, sin perfil inferior de suelo (hojas ocul-

tas, con las puertas abiertas, al integrarse éstas en los fijos 

laterales). 

Descriptivo para memoria de calidades

VARIANTES / OPCIONES

ELEMENTOS MÓVILES

Los frentes comerciales y las divisiones interiores de Technal la conforman una gama completa de perfiles y ac-

cesorios cuya polivalencia y variedad de acabados lo hacen ideal para la realización de escaparates para tiendas 

comerciales, expositores, mobiliario urbano...
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Frentes comerciales y divisiones interiores
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41 mm

41 mm

41 mm 41 mm41 mm

exterior

interior

sección horizontal (B B’)

sección vertical (A A’)

A

A’

B B’

Mampara Opale
Fijo interior

B’B

A

A’
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68 mm

41 mm

130 mm

41 mm 130 mm 192,4 mm

exterior

interior

sección horizontal (B B’)

sección vertical (A A’)

A

A’

B B’

Escala 1/3
Secciones

Mampara interior
Opale practicable
con fijos laterales

90º

B’B

A

A’
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Frentes comerciales y divisiones interiores
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68 mm

159 mm

115,2 mm 108 mm 41 mm

exterior

interior

sección horizontal (B B’)

sección vertical (A A’)

A

A’

B B’

Mampara interior 
Opale corredera 

oculta sobre 
fijos laterales

B’B

A

A’



Escala 1/3
Secciones
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62 mm

62 mm

exterior

interior

62 mm 82 mm

sección horizontal (B B’)

sección vertical (A A’)

A

A’

B B’

Sistema Technal
Fijo (Interior / exterior)

A

A’

B’B

11



Frentes comerciales y divisiones interiores
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62 mm

H

l

exterior

interior

sección horizontal (B B’)

sección vertical (A A’)

A

A’

B B’

Sistema Technal Fijo
con Rejilla vertical

Aire Acondicionado

A

A’

B B’



Escala 1/3
Secciones
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55,8 mm

H

sección vertical (A A’)

A

A’

l

exterior

interior

sección horizontal (B B’)

B B’

Sistema Technal Fijo
con Rejilla horizontal
Aire Acondicionado

A

A’

B B’
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Frentes comerciales y divisiones interiores

Obra: Susursal de CajaAstur en 
Granollers (Barcelona).

Arquitecto: Abel Álvarez.

Industrial: Alvicasa.

Soluciones utilizadas: puertas PH, 
Sistema Technal, mamparas Opale 
y rejillas de ventilación.



Obra: Susursal de Caixa Catalunya 
en Gran Vía de les Corts Catalanes 
(Barcelona).

Arquitecto: Unidad Técnica 22A.

Industrial: Creatinox S.L.

Soluciones utilizadas:  
Sistema Technal, mamparas Opale 
y rejillas de ventilación.

Proyectos

Obra: MC Mutual en Mollet del 
Vallés (Barcelona).

Arquitecto: Juan Luis Portal  
(PB Asociados).

Industrial: Cristalerias Nieto S.A. 
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: puertas PH 
y fijos FXi.
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Frentes comerciales y divisiones interiores

Obra: Escaparate de la firma  
Massimo Dutti en el centro  
comercial Las Glorias (Barcelona).

Industrial: Pomar Grupo HMY S.L.

Soluciones utilizadas: puertas PH 
y Sistema Technal.



Proyectos

Obra: Mc Donalds en el Parque 
Logístico Plaza (Zaragoza).

Arquitectos: Dosintar S.L

Soluciones utilizadas: puertas PH, 
Sistema Technal y fijos FXi.
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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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