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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 y accesorios.

· 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.

Puertas
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Proyectos

Obra: Piscina en Abetxuco 
(Vitoria).

Ingeniería: IDOM.

Industrial: Aluvitel S. Coop.
(Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: puertas PG.

Obra: Oficinas Blauverd.

Arquitecto: Ramón Roda.

Promotor: Blauverd Construcción 
de Habitat, SLU.

Constructor: Inversiones 
Girbes-Barcelo, S.L.

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

Soluciones utilizadas: 
MX Estructural VEE, 
MX Contratapa Puntual parrilla 
tradicional, puertas PG (en la foto) 
y Sistema Technal.

Perfil tipo Muestra todas las piezas que pueden encontrarse en una puerta de Technal. 
Le será útil para interpretar mejor las secciones que se presentan en cada serie. PH PLPXi

PH

PL

pág. 13 pág. 31pág. 3

Composiciones

1 hoja apertura 
exterior o interior 
con opción 
anti pinza-dedos

2 hojas apertura
exterior o interior
con opción
anti pinza-dedos

Composiciones

1 hoja
apertura
exterior

1 hoja
apertura
interior

2 hojas 
apertura 
exterior

2 hojas
apertura
interior

Replegable

Composiciones

Conjunto de pivote inferior que se 
encastra en el suelo y de una tapa 
equipada con un cojinete de agujas 
autolubricante que se fija en la hoja.

Doble barrera de estanqueidad a base
de juntas de EPDM en montantes y
travesaño superior y felpas en 
travesaño inferior.

Distintos tipos de cerradura de 
1, 2 ó 3 puntos de cierre.

Junquillo exterior clipado y atornillado
sobre los montantes, asegurando la
inviolabilidad del acristalamiento.

Junta EPDM resistente a la 
variación térmica y acústica.

Junquillo interior clipado, de  varias 
dimensiones para poder incorporar 
diferentes acristalamientos a las puertas.

Cierra - puertas aéreo invisible,
empotrado en el travesaño superior
de la hoja

Doble barrera de estanqueidad 
a base de juntas de EPDM en 
montantes y travesaño superior
y felpas en travesaño inferior

Conjunto de pivote inferior que se
encastra en el suelo y de una tapa
equipada con un cojinete de agujas
autolubricante que se fija en la hoja

Cierra - puertas aéreo invisible,
empotrado en el travesaño
superior de la hoja

Junquillo interior clipado, 
de varias dimensiones 
para poder incorporar
diferentes acristalamientos 
a las puertas

Junta EPDM resistente a la
variación térmica y acústica

Junquillo exterior clipado
y atornillado sobre los montantes, 
asegurando la inviolabilidad del 
acristalamiento

Distintos tipos de cerradura 
de 1, 2 ó 3 puntos de cierre

Bisagras de aluminio regulables, con
eje de acero inoxidable y carcasas de
poliamida con excéntrica.

Freno empotrado en el suelo para
regular la apertura de la puerta, con
o sin retención.

Doble barrera de estanqueidad a base
de juntas de EPDM en montantes. En la
parte inferior doble estanqueidad con 
felpa y junta en el perfil vierteaguas.

Distintos tipos de corredera de 1, 2 y 3 
puntos de cierre.

Junquillos exterior e interior clipados,
en acabado recto o curvo.

Junta EPDM, resistente a la
variación térmica y acústica.

Perfiles de hoja y marco
coplanarios, manteniendo
la misma línea interior - exterior
entre ambos.

Doble barrera de estanqueidad 
a base de juntas de EPDM en 
montantes. En la parte inferior 
doble estanqueidad con felpa 
y junta en el perfil vierteaguas

Distintos tipos de cerradura 
de 1, 2 ó 3 puntos de cierre

Bisagras de aluminio regulables, 
con eje de acero inoxidable 
y carcasas de poliamida con 
excéntrica

Freno empotrado en el suelo 
para regular la apertura de 
la puerta, con o sin retención

Perfiles de hoja y marco
coplanarios, manteniendo
la misma línea interior - 
exterior entre ambos

Junta EPDM, resistente 
a la variación térmica
y acústica

Junquillos exterior e interior 
clipados, en acabado recto 
o curvo

PH

63 mm63 mm

PL

42 mm42 mm
52 mm

PXi

52 mm

1 hoja
fijo lateral

1 hoja
fijo
superior

1 hoja

2 hojas

La puerta más segura Múltiples aplicaciones
y composiciones

Máximas prestaciones  
térmicas
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PH

63 mm63 mm
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42 mm42 mm
52 mm

PXi

52 mm
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fijo
superior
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PG
Máxima resistencia
al uso

índice
sinóptico

pág. 45

Composiciones

1 hoja
apertura
exterior

1 hoja
apertura
interior

1 hojas 
vaivén

2 hojas
apertura
exterior o
interior

2 hojas 
vaivén

42 mm

PG





PXi

Máximas prestaciones térmicas

Obra:  Vivienda unifamiliar en Francia.

Solución utilizada: puertas PXi.

De estética limpia y actual, la puerta PXi garantiza además unas inme-

jorables prestaciones térmicas y acústicas gracias a la incorporación 

de la Rotura del Puente Térmico en una de sus tres cámaras. En esta 

vivienda unifamiliar, PXi ha resultado ser la serie idónea ya que garan-

tiza en máximo confort en el interior de la vivienda.

�



PXi

Diseño
La puerta PXi une la elegancia y robustez de sus líneas 
con las prestaciones térmicas. Compuesta por perfiles 
de marco de módulo 52 mm de tres cámaras, donde 
una está formada por la rotura térmica realizada por 
barretas de poliamida de 9 mm, que nos proporciona 
un valor de UH=2,0 W/m2K. La puerta PXi es totalmente 
compatible con la serie de practicables de Saphir FXi, 
donde todas las posibles combinaciones se realizan en 
perfecta armonía.   

Composic iones
Dispone de soluciones para puertas de una o dos hojas 
que abren hacia el exterior o el interior, mas la opción 
de compuestos con fijos laterales y/o superiores. Como 
remate inferior existe la opción de puerta sin perfil 
suelo o con perfil inferior a modo embellecedor o con 
integración de batiente para aportarle prestaciones  
de estanqueidad. La puerta PXi dispone de freno empo-
trado en el suelo que permite la apertura de la puerta 
180º y su retención a 90º ó 105º.

2 3 4 5 6

PXi
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Prestaciones

Estanqueidad
La estanqueidad ser realiza mediante una doble barrera de juntas 
EPDM calidad marina, en montantes y travesaño superior, y con 
doble línea de felpas en el travesaño inferior de hoja.

Dimensiones
La puerta PXi permite soportar pesos de hasta 120 Kg 
por hoja y realizar puertas de dimensiones máximas de 
hoja de 2,30 m de alto x 1,20 m de ancho, mediante 
cuatro bisagras de colocación frontal.

Acristalamiento 
La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema 
varía de 14 a 35 mm. La fijación de los cristales o paneles 
se realiza mediante la aplicación de junquillos clipables por 
la parte interior de EPDM calidad marina. Estos junquillos 
existen con diseño de canto recto o redondo.

Accesor ios
1 – Manilla con tirador exterior
2 – Manilla doble en acabado curvo 
3 – Tirador en barra con codos rectos
4 – Tirador en barra con codos curvos
5 – Manilla Inox recta
6 – Tirador en barra Inox �



PXi

MEDIDA Y PESO MÁXIMO ORIENTATIVO
H x L (mm) Peso

2300 x 1200 120 Kg.

PRESTACIONES TÉRMICAS
Acristalamiento Uh,v Coeficiente U

Vidrio cámara 4/12/4 bajo emisivo 1,74 W / m2.K 2,4 W / m2.K

Vidrio cámara de argon 6/16/6 bajo emisivo 1,1 W / m2.K 2 W / m2.K



Descriptivo para memoria de calidades

………… unidades de puertas de la serie PXi de Technal de 

....…… (1 ó 2) hoja/s realizada con perfiles de aluminio ex-

truído con aleación 6063 según norma UNE 38-337 o bien 

6060 según la norma UNE 38-350 y temple T5. En acaba-

do aluminio anodizado según la marca de calidad QUALA-

NOD, con un espesor mínimo de ………… (15-20) micras, y 

en color .....………… o en aluminio acabado lacado según el 

sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura 

poliéster entre 50 y 120 micras), color .....………………

Puertas de  ………………. mm de altura x ……………… mm 

de anchura, con apertura …………. (exterior o interior)  y  

...…… mm de acristalamiento. 

Los perfiles de marco de la puerta PXi disponen de tres cá-

maras, en una de las cuales se produce la Rotura del Puen-

te Térmico gracias a dos barretas de poliamida de 9 mm. 

El módulo de estos perfiles es de 52 mm y la caja interior 

de 27 x 29 mm. El ensamblaje se realiza a inglete mediante 

escuadras con tetones.  

 

 

 

 

Los perfiles de hoja de la puerta PXi también disponen de 

tres cámaras, en una de las cuales se produce la Rotura 

del Puente Térmico gracias a dos barretas de poliamida de 

9 mm. El módulo de estos perfiles es de 52 mm y la caja 

interior de 27 x 29 mm, realizándose el ensamblaje a inglete 

mediante escuadras con tetones. El ensamblaje del perfil 

zócalo se realiza mediante embudos. 

El acristalamiento de la puerta PXi se consigue gracias  

a una combinación de perfiles junquillos, con estética recta 

o redondeada, y a unas juntas de EPDM. La combinación 

de ambos permite un acristalamiento que oscila entre los 

14 y 35 mm.  

La alta estanqueidad de la puerta PXi se consigue gracias 

a las juntas de EPDM de calidad marina colocadas en todo 

el perímetro entre marco y hoja. También gracias a los dre-

najes ocultos del perfil inferior. Cuando lleva zócalo, los dre-

najes se realizan en los extremos del mismo.

Las bisagras son de aluminio y están compuestas por dos 

cuerpos, unidos por un eje de acero inoxidable. Permiten 

regular la altura y la caída de la hoja y son capaces de so-

portar un peso de 120 kg por hoja.

PXi es la puerta de Technal que incorpora Rotura del Puente Térmico en una de sus tres cámaras lo que la convierte 

en una de las soluciones ideales para los requerimientos acústicos y térmicos más exigentes.

�



PXi
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PH

Esta edificación de nueva planta consta de cinco edificios, dos de 

ellos destinados a habitaciones de hotel y los otros tres, a apartamen-

tos para la actividad hotelera.

Así, se generan en la urbanización dos espacios abiertos principales. 

El primero, de acceso principal y apertura a la ciudad a través de una 

plaza dura, puntualmente ajardinada, donde se sitúan el acceso prin-

cipal al hall y la zona de pasajeros y vehículos privados. El segundo, 

de estancia y uso privado para los huéspedes del hotel donde se sitúa 

una gran zona ajardinada  con piscina descubierta. Para garantizar la 

seguridad del hotel así como el buen mantenimiento y uso de todos 

los accesos al mismo, se han colocado las puertas PH de Technal, 

idóneas para lugares como éste, de alta frecuencia de paso. 

La puerta más segura

Obra: Hotel Ágora (Peñíscola).

Arquitecto: Juan Añón (AIC).

Cliente: Zyssa Resorts S.L. 

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

Soluciones utilizadas: correderas GTi y GXi, muro cortina MX Estructu-
ral VEE,  ventanas Unicity y puertas PH (en la foto).

13



PH

Diseño
La puerta PH Titane es una puerta practicable de simple 
acción diseñada para uso intensivo en aperturas de 
grandes dimensiones. Además de su resistencia al uso 
garantizado, une la eficacia a la elegancia. La esbeltez 
de sus perfiles y sus mecanismos ocultos le confieren un 
aspecto ligero pero robusto. La puerta PH es ideal para 
el uso en lugares de alta frecuencia de paso: colegios, 
tiendas, auditorios entidades bancarias, viviendas...

Composic iones
Dispone de soluciones para puertas de una o dos hojas que 
abren hacia el exterior o el interior, más una solución de 
puerta de dos hojas con éstas independientes, donde ninguna 
de las dos esta condicionada a la otra. Existe también la 
opción de la puerta equipada con sistema de seguridad para 
evitar el pinzamiento de dedos, especialmente pensada para 
espacios frecuentados por niños pequeños.

Estanqueidad
La estanqueidad se realiza mediante una doble barrera de juntas 
EPDM, en montantes y travesaño superior, y con felpa de roza-
miento en travesaño inferior. La continuidad de la estanqueidad 
en las articulaciones se logra  gracias a una felpa específica.

1 2 3 4 5 6

PH



Prestaciones

Dimensiones
La puerta PH utiliza un sistema de pivotes ocultos -no 
utiliza bisagras-, que permite soportar pesos de hasta 
140 Kg por hoja y realizar puertas de dimensiones 
máximas para una hoja de 2,50 m de alto x 1,30 m de 
ancho y para puertas de dos hojas de 2,50 m de alto x 
2,50 m de ancho. 

Acristalamiento
La capacidad de acristalamientos que acepta el sistema 
varía de 6 a 33 mm. En el exterior sólo existen junquillos 
clipados y atornillados sobre los montantes, asegurando la 
inviolabilidad del acristalamiento. Los junquillos interiores 
van clipados, siendo de forma curva los verticales y de 
forma recta los horizontales. Las juntas de acristalamiento 
son de calidad marina y no se pueden extraer desde el 
exterior. 

Accesor ios
1. Manilla con tirador exterior
2. Tirador en barra con codos rectos
3. Tirador en barra con codos curvos
4. Tirador semicircular
5. Manilla Inox recta
6. Tirador en barra Inox 15



PH

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS ORIENTATIVOS
Aplicación H x L (mm)

1 hoja 2500 x 1300

2 hojas 2500 x 2500

Peso máximo por hoja: 140 Kg

Capacidad de acristalamiento: 6 a 33 mm

RESISTENCIA
Conforme a las normas europeas:

EN 947-2 (cargas verticales)

EN 948-2 (torsión)

EN 949-2 (choque con cuerpos blandos)

DURACIÓN
Test de resistencia en el tiempo según el método de la futura norma EN 1191

Ensayo superado a 1 millón de ciclos

ESTANQUEIDAD
A3 - E2 - VE (con travesaño de marco inferior tubular)



............ unidades de puerta PH “Titane” de Technal está 

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 acabado anodi-

zado 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 ca-

lidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster 

entre 50  y 120 micras), color ..........

La puerta está compuesta por marcos bitubulares de mó-

dulo 63 mm, con galce integrado, montantes de hoja de 

forma elíptica de módulo 63, travesaños de hoja superior 

e inferior de forma rectangular con galce incorporado. La 

unión es a 45º mediante escuadras de aluminio. Perfil de 

suelo (umbral) tubular para altas prestaciones de estan-

queidad.

Los perfiles de hoja cuentan con montantes de forma elípti-

ca de 63 mm de módulo y travesaños superior e inferior de 

forma rectangular y de idéntico módulo. Todos con galce 

incorporado y ensamblados a corte recto mediante embu-

dos de alta resistencia con tornillería anti vibraciones para 

un peso de 140 Kg por hoja. Las dimensiones máximas de 

la puerta son 2,5 m de alto por 1,30 de ancho por hoja.

Cuenta con una capacidad de acristalamiento de hasta 33 

mm mediante junquillo interior/ exterior y junta de EPDM 

calidad marina apenas visibles, de fácil colocación y no pu-

diendo ser extraídas desde el exterior. En el exterior, sólo 

existen junquillos clipados y atornillados sobre los montan-

tes, asegurando así la inviolabilidad del vidrio. Los junquillos 

interiores van clipados, siendo curvos los verticales y rectos 

los horizontales.

La estanqueidad se realiza mediante una doble barrera de 

juntas EPDM, en montantes y travesaño superior, y con fel-

pa de rozamiento en travesaño inferior. La continuidad de 

la estanqueidad en las articulaciones se logra gracias a una 

felpa específica.

Dispone además de cierres de tres puntos. La articulación 

se realiza a través de pivotes, no existiendo bisagras visi-

bles. El pivote inferior antipalanca está encastrado en el pa-

vimento y cubierto por una tapa equipada con un cojinete 

de agujas auto lubrificante que se fija en la hoja. El pivote 

superior está formado por un bloque con eje regulable que 

se inserta en el marco y de una tapa que se fija en la hoja. 

La puerta está ensayada exitosamente a 1.000.000 de ci-

clos (máxima clasificación según EN 642-E). El cierrapuer-

tas es aéreo y está oculto en el travesaño superior de hoja 

(empotrado en el travesaño superior de hoja). Alta resis-

tencia conforme a: EN 947-2 (cargas verticales) / EN 948-2 

(torsión) / EN 949-2 (choque con cuerpos blandos).

- Cierre de 1, 2, ó 3 puntos. Accionamiento mediante ma-

neta, tirador o barra.

- Cierre con ventosas electromagnéticas encastradas en 

perfil de hoja específico.

- Combinación con módulos fijos (tarjas laterales y/o su-

periores) de la misma serie para una perfecta integración 

estética en el conjunto de la fachada y/o escaparate.

- Sistema “anti-pinza-dedos” a través de unos perfiles de 

hoja específicos, redondeados, felpas sintéticas y juntas 

labiadas de gran sección.

- Integración de sistemas de control de accesos en perfil 

montante lateral específico.

Puerta para zonas con gran afluencia de paso que permite composiciones de grandes dimensiones. Es una puer-

ta muy segura ya que emplea un sistema de pivotes ocultos que permite prescindir de las bisagras y garantiza la 

inviolabilidad del acristalamiento.

Descriptivo para memoria de calidades

VARIANTES / OPCIONES
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PH

Obra: Edificio Rambla (Barcelona).

Promotora: Reyal Urbis.

Solución utilizada: puertas PH.

Obra: Hotel Molina Lario
(Gallery Hoteles) (Málaga).

Arquitecto: Albert Pla.

Industrial: Cerramientos Picón S.L.
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: MX 
Contratapa Continua parrilla 
tradicional, ventanas Unicity 
y puertas PH (en la foto).



Proyectos

Obra: La Parada. Viviendas y 
locales comerciales en Manresa 
(Barcelona).

Arquitectos: Joan Ramón  
Pascuets + Mònica Mosset 
arquitectes.

Industrial: L’Eix del Muntatge.

Soluciones utilizadas: Puertas 
PH, ventanas practicables FXi, 
correderas GXi y muro cortina 
MX Contratapa Lineal parrilla 
tradicional.
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PL

El Centro de atención para enfermos de Alzheimer consta de un gran 

número de volúmenes bajos unidos por un eje dorsal, que hace de 

nexo entre la zona pública y la residencial, donde se resuelven los 

desniveles mediante una gran rampa. La obra, además, ha sido pro-

yectada con una estudiada estrategia medioambiental con la finalidad 

de crear un edificio bioclimático y eficiente energéticamente, donde 

los cerramientos han tenido un papel fundamental. Todas las unida-

des de convivencia se desarrollan alrededor de unos patios cerrados 

con el muro cortina Wictec 50 donde se han insertado practicables de 

la serie Saphir FXi de Technal y puertas PH y PL, adaptadas perfecta-

mente al proyecto gracias a su gran versatilidad. 

Múltiples aplicaciones y composiciones

Obra: Centro nacional de Alzheimer (Madrid).

Arquitectos: Estudio Lamela Arquitectos.

Promotor: Fundación Reina Sofía.

Constructora: Grupo Rayet.

Ingeniería: ENAR.

Industriales: Ferrygas y Cerrajería Teófilo (Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: ventanas oscilobatientes Unicity, practicables 
Saphir FXi, puertas PH y PL (en la foto).

31



PL

1 2 3 4 5 6

Diseño
La puerta PL esta diseñada para soportar pesos y 
dimensiones estándares. Su combinación con el Sistema 
Technal permite una fácil realización de puertas con 
variados módulos fijos. Esta puerta está especialmente 
indicada para aplicaciones en lugares que tengan una 
considerable frecuencia de paso así como para el sector 
hostelero, donde se pueden colocar los cerramientos 
para terrazas con la versión PL replegable.

Composic iones
Dispone de soluciones para puertas de una o dos hojas que abren tanto 
hacia el exterior como hacia el interior. La puerta es compatible con el 
Sistema Technal, que permite realizar composiciones con fijos laterales 
o superiores. Además existe la opción de PL replegable suspendida, 
para un peso máximo por hoja de 75 Kg. El deslizamiento de las hojas 
hasta la apertura total se realiza por medio de bisagras suspendidas con 
ruedas (cojinetes de agujas) guiadas por un perfil raíl. 

Estanqueidad
La estanqueidad de la puerta está garantizada por una doble junta 
batiente de EPDM en tres de sus lados, y en la parte inferior por 
una felpa en el perfil zócalo más una junta en el perfil vierteaguas. 

PL



Accesor ios
1 – Manilla con tirador exterior
2 – Tirador en barra con codos rectos
3 – Tirador en barra con codos curvos
4 – Manilla Inox recta 
5 – Manilla doble STD
6 – Tirador en barra Inox

Dimensiones
La puerta PL permite soportar pesos de hasta 120 Kg 
por hoja y realizar puertas de dimensiones máximas de 
hoja de 2,35 m de alto x 1,20 m de ancho.

Acristalamiento
La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema 
varía de 6 a 30 mm. La fijación de los cristales o paneles 
se realiza mediante la aplicación de junquillos clipables 
por ambos lados. Estos junquillos existen con un diseño de 
canto recto o redondo.

Prestaciones
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PL

MEDIDA Y PESO MÁXIMO ORIENTATIVO
H x L (mm) Peso

2350 x 1400 120 Kg.



........... unidades de puerta de la serie PL de Technal, reali-

zada 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 QUALANOD, con un espesor mínimo de  .........  

(15-20) micras, color .......... o aluminio acabado lacado se-

gún el sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de 

pintura poliéster entre 50 y 120 micras), color ..........

La puerta PL está compuesta por perfiles de hoja y mar-

co coplanarios de módulo 42 mm, ensamblados a inglete. 

Dispone de la opción de colocar un zócalo de 168 mm de 

alto, en la parte inferior de la hoja. La capacidad de acris-

talamiento que acepta el sistema varía de 6 a 30 mm. La 

fijación de los cristales o paneles se realiza mediante la 

aplicación de junquillos clipables por ambos lados. Estos 

junquillos existen con un diseño de canto recto o redondo.

La puerta PL soporta pesos de hasta 120 Kg por hoja y 

permite realizar puertas de dimensiones máximas de hoja 

de H: 2,35 m x L: 1,20 m. La estanqueidad de la puerta está 

garantizada por una doble junta batiente de EPDM en tres 

de sus lados y en la parte inferior por una felpa en el perfil 

zócalo más una junta en el perfil vierteaguas.

Existe la posibilidad de equipar la puerta con un freno em-

potrado en el suelo. La puerta PL dispone de soluciones 

para puertas de una o dos hojas que abren hacia el exterior 

o el interior. La puerta es compatible con el Sistema Tech-

nal, el cual permite realizar composiciones con fijos latera-

les o superiores.

Existe la opción de PL replegable suspendida, para un 

peso máximo por hoja de 75 Kg. El deslizamiento de las 

hojas hasta la apertura total se realiza por medio de bisa-

gras suspendidas con ruedas (cojinetes de agujas) guiadas 

por un perfil raíl.

La puerta PL es una puerta diseñada para soportar pesos y dimensiones estándares. Su combinación con el Sis-

tema TECHNAL permite una fácil realización de puertas con variados módulos fijos. Esta puerta está especial-

mente indicada para aplicaciones en lugares que tengan una considerable frecuencia de paso: tiendas, entida-

des bancarias, establecimientos comerciales... y hostelería, restaurantes, cerramientos de terrazas con la versión  

PL replegable.

VARIANTES / OPCIONES

Descriptivo para memoria de calidades
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PL

Obra: Hotel Deloix Aqua Center en 
Benidorm.

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

Solución utilizada: Puertas PL.



Proyectos

Obra: Agencia bancaria en  
C/ Príncipe Carlos, Sanchinarro 
(Madrid).

Solución utilizada: Puertas PL.

Obra: Agencia bancaria en  
C/ Príncipe Carlos, Sanchinarro 
(Madrid).

Solución utilizada: Puertas PL.
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PG

45

El Ayuntamiento de La Nucia (Alicante) planteó la necesidad de contar 

con una Casa de Cultura que acogiera espacios como una bibliote-

ca, un auditorio, una sala de exposiciones y un museo, entre otros.  

El despacho de arquitectura NEBOT arquitectos proyectó un edificio 

con dos partes existentes entre las que destaca la forma de cubo 

donde se ubica el auditorio. Uno de los cerramientos utilizados y que 

resulta ideal dado el uso del edificio es la puerta PG, especialmente 

indicada para lugares con una importante frecuencia de paso como 

es el caso de un auditorio.  

Máxima resistencia al uso

Obra: Auditori de la Mediterrània (Alicante).

Arquitectos: NEBOT Arquitectos.

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

Soluciones utilizadas: muro cortina MX contratapa puntual, puertas PG 
(en la foto), PL y ventanas practicables Saphir FX.



PG

Diseño
La puerta PG es una puerta diseñada para dar respuesta 
sobretodo al mercado de la construcción ubicándola 
en accesos a edificios de viviendas colectivas, locales 
comerciales...

Composic iones
Dispone de soluciones para puertas de una o dos hojas que 
abren hacia el exterior o el interior, compuestas con fijos late-
rales y/o superiores. Además, existe la opción específica de 
puerta PG vaivén, que permite abrir la puerta indistintamente 
hacia el interior y el exterior.

Estanqueidad
La estanqueidad de la puerta está garantizada por una doble junta 
perimetral de EPDM, de doble labio clipada en la ranura del perfil. 

1 2 3 54 6



Prestaciones
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Dimensiones
La puerta PG permite soportar pesos de hasta 80 Kg 
por hoja y realizar puertas de dimensiones máximas de 
hoja de  2,30 m de alto x 1,20 m de ancho.

Acristalamiento
La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema varía de 
5 a 27 mm. La fijación de los cristales o paneles se realiza me-
diante la aplicación de junquillos clipables por la parte interior 
y junta de EPDM de calidad marina. Estos junquillos existen con 
un diseño de canto recto o redondo.

Accesor ios
1 – Manilla con tirador exterior
2 – Tirador en barra con codos rectos
3 – Tirador en barra con codos curvos
4 – Manilla Inox recta 
5 – Manilla doble STD
6 – Tirador en barra Inox



PG

MEDIDAS MÁXIMAS ORIENTATIVAS
Designación Longitud máx. Longitud máx. Peso/Hoja Plano Nº

Apertura hacia el interior 1 hoja 2,30 1,20 80 1

Apertura hacia el interior 2 hojas 2,30 2,40 80 1

Apertura hacia el exterior 1 hoja 2,30 1,20 80 1

Apertura hacia el exterior 2 hojas 2,30 2,40 80 1

Apertura int. composición 2 hojas 2,60 3 80 2

Apertura ext. composición 2 hojas 2,60 3 80 2

Doble acción composición 2,60 3 80 3

Doble acción 1 hoja 2,30 1,20 80 3

Doble acción 2 hojas 2,30 2,40 80 3

ESTANQUEIDAD
Compatible a nivel A3 - EE - VE para las aplicaciones de apertura exterior con hoja periférica y batiente



.......... unidades de puerta de la serie PG de Technal,  

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 puerta PG está compuesta por perfiles de hoja y marco 

coplanarios de módulo 42 mm, ensamblados a inglete. Dis-

pone de la opción de colocar un zócalo de 140 mm de alto, 

en la parte inferior de la hoja. 

La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema 

varía de 5 a 27 mm. La fijación de los cristales o pane-

les se realiza mediante la aplicación de junquillos clipables 

por ambos lados. Estos junquillos existen con un diseño de 

canto recto o redondo.

La puerta PG permite soportar pesos de hasta 80 Kg. por 

hoja y realizar puertas de dimensiones máximas de hoja de 

H: 2,30 m x L: 1,20 m.

La estanqueidad de la puerta está garantizada por una do-

ble junta batiente de EPDM en tres de sus lados, y en la 

parte inferior por una doble felpa, con lámina de propileno 

interior, entre zócalo y suelo. Existe la posibilidad de equi-

par la puerta con un freno empotrado en el suelo.

La puerta PG dispone de soluciones para puertas de una 

o dos hojas que abren hacia el exterior o el interior y nos 

permite, también, realizar composiciones con fijos laterales 

o superiores.

Cerradura con bombín de uno a tres puntos de cierre.

La puerta PG es una puerta diseñada para soportar pesos y dimensiones estándares. Esta puerta está especial-

mente indicada para aplicaciones en lugares que tengan una considerable frecuencia de paso: tiendas, entidades 

bancarias y establecimientos comerciales.
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PG

Obra: Diputación de Málaga.

Arquitecto: Luis Machuca 
Santa Cruz.

Industriales: Aluax, S.L. (Red Alu-
minier-Technal) y Estrumaher.

Soluciones utilizadas: 
MX Contratapa puntual parrilla 
tradicional, ventanas practicables 
Saphir FX y puertas PG.

Obra: Oficina de Correos en 
San Luis de Sabinillas.

Industrial: Cerramientos Picón, 
S.L. (Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: 
fijos laterales de la serie FB 
y puertas PG.
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Proyectos

Obra: Piscina en Abetxuco 
(Vitoria).

Ingeniería: IDOM.

Industrial: Aluvitel S. Coop.
(Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: puertas PG.

Obra: Oficinas Blauverd.

Arquitecto: Ramón Roda.

Promotor: Blauverd Construcción 
de Habitat, SLU.

Constructor: Inversiones 
Girbes-Barcelo, S.L.

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

Soluciones utilizadas: 
MX Estructural VEE, 
MX Contratapa Puntual parrilla 
tradicional, puertas PG (en la foto) 
y Sistema Technal.

Perfil tipo Muestra todas las piezas que pueden encontrarse en una puerta de Technal. 
Le será útil para interpretar mejor las secciones que se presentan en cada serie. PH PLPXi

PH

PL

pág. 13 pág. 31pág. 3

Composiciones

1 hoja apertura 
exterior o interior 
con opción 
anti pinza-dedos

2 hojas apertura
exterior o interior
con opción
anti pinza-dedos

Composiciones

1 hoja
apertura
exterior

1 hoja
apertura
interior

2 hojas 
apertura 
exterior

2 hojas
apertura
interior

Replegable

Composiciones

Conjunto de pivote inferior que se 
encastra en el suelo y de una tapa 
equipada con un cojinete de agujas 
autolubricante que se fija en la hoja.

Doble barrera de estanqueidad a base
de juntas de EPDM en montantes y
travesaño superior y felpas en 
travesaño inferior.

Distintos tipos de cerradura de 
1, 2 ó 3 puntos de cierre.

Junquillo exterior clipado y atornillado
sobre los montantes, asegurando la
inviolabilidad del acristalamiento.

Junta EPDM resistente a la 
variación térmica y acústica.

Junquillo interior clipado, de  varias 
dimensiones para poder incorporar 
diferentes acristalamientos a las puertas.

Cierra - puertas aéreo invisible,
empotrado en el travesaño superior
de la hoja

Doble barrera de estanqueidad 
a base de juntas de EPDM en 
montantes y travesaño superior
y felpas en travesaño inferior

Conjunto de pivote inferior que se
encastra en el suelo y de una tapa
equipada con un cojinete de agujas
autolubricante que se fija en la hoja

Cierra - puertas aéreo invisible,
empotrado en el travesaño
superior de la hoja

Junquillo interior clipado, 
de varias dimensiones 
para poder incorporar
diferentes acristalamientos 
a las puertas

Junta EPDM resistente a la
variación térmica y acústica

Junquillo exterior clipado
y atornillado sobre los montantes, 
asegurando la inviolabilidad del 
acristalamiento

Distintos tipos de cerradura 
de 1, 2 ó 3 puntos de cierre

Bisagras de aluminio regulables, con
eje de acero inoxidable y carcasas de
poliamida con excéntrica.

Freno empotrado en el suelo para
regular la apertura de la puerta, con
o sin retención.

Doble barrera de estanqueidad a base
de juntas de EPDM en montantes. En la
parte inferior doble estanqueidad con 
felpa y junta en el perfil vierteaguas.

Distintos tipos de corredera de 1, 2 y 3 
puntos de cierre.

Junquillos exterior e interior clipados,
en acabado recto o curvo.

Junta EPDM, resistente a la
variación térmica y acústica.

Perfiles de hoja y marco
coplanarios, manteniendo
la misma línea interior - exterior
entre ambos.

Doble barrera de estanqueidad 
a base de juntas de EPDM en 
montantes. En la parte inferior 
doble estanqueidad con felpa 
y junta en el perfil vierteaguas

Distintos tipos de cerradura 
de 1, 2 ó 3 puntos de cierre

Bisagras de aluminio regulables, 
con eje de acero inoxidable 
y carcasas de poliamida con 
excéntrica

Freno empotrado en el suelo 
para regular la apertura de 
la puerta, con o sin retención

Perfiles de hoja y marco
coplanarios, manteniendo
la misma línea interior - 
exterior entre ambos

Junta EPDM, resistente 
a la variación térmica
y acústica

Junquillos exterior e interior 
clipados, en acabado recto 
o curvo

PH

63 mm63 mm

PL

42 mm42 mm
52 mm

PXi

52 mm

1 hoja
fijo lateral

1 hoja
fijo
superior

1 hoja

2 hojas

La puerta más segura Múltiples aplicaciones
y composiciones

Máximas prestaciones  
térmicas
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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 y accesorios.

· 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.

Puertas




