
Barandilla GYPSE
Barandillas con doble anclaje
Numerosas posibilidades para proyectos de arquitectu-
ra atrevidos y elegantes, respondiendo con técnica a la 
creatividad del arquitecto.
Concebida para el Mercado residencial, tanto para el de 
obra nueva como para el de rehabilitación. Tecnología 
y diseño se unen para dar respuesta a los más exigentes 
niveles de calidad

TECHNAL ® es una marca de HYDRO 

HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.
Zona Industrial, Sector Autopista. C/ Diesel 1. 08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona)

T. 902 22 23 23 / F. 935 622 250
hbs.spain@hydro.com / www.technal.es

APLICACIONES

Panel relleno 
total

Panel con perfi-
les intermedios

Escalera 
relleno total

Perfiles intermedios 
y chapa decorativa

Panel con per-
fil intermedio

Panel con 
cable

Escalera panel 
con perfil inter-

medio

Varillas inox.
toda la altura

Panel 
decorativo

Perfiles intermedios 
toda la altura del 

panel

Esalera con 
varilla inox.

CONfOrmIdAd

Todas y cada una de las aplicaciones cumplen con 
la normativa vigente: 79 ensayos disponibles.

GYPSE le ofrece documentación específica donde encontrará 

amplia información sobre toda la gama.



EStétICA

•	Diseño	minimalista,	sin	fijaciones	visibles.
•	Permite	distintas	opciones	de	rellenos:		delante	
	 o	detrás	del	anclaje,	relleno	total,	con	barrotes,	
 con varillas inox, …
•	Hay	diferentes	opciones	de	fijación:	Con	pie	de	
	 anclaje	superior,	lateral,	lateral	pasante	por	
	 delante	del	forjado,	sobre	murete.
•	Facilita	la	combinación	de	materiales:	aluminio,	
 acero inox, vidrio, chapas de aluminio, Madera…
•	Amplia	y	diversa	gama	de	texturas	y	acabados.

ANCLAjE ESPACIAdO

•	Diseño	contemporáneo
•	Anclaje	formado	por	2	semiperfiles	de	50x12	mm
 con un hueco de separación de 20 mm.
•	Pasamanos	recto	o	Redondo	desplazados	20	mm
	 del	anclaje.
•	Soporte	para	pasamanos	de	Madera
•	Bridas	de	fijación	de	las	varillas	inox	de	ø	12mm	
	 delante	o	detrás	del	anclaje.
•	Bridas	de	fijación	de	los	cables	inox	de	ø	4mm.
•	Varias	opciones	entre	pasamanos	rectos	y	redondos.
•	Pies	de	anclaje	que	permite	una	regulación	de	
	 hasta	el	4%	en	la	verticalidad		y	de	10	mm	en	la	
	 altura	del	anclaje.
•	Pletinas	a	de	unión	a	90º

 ANCLAjE uNIdO

•	Diseño	moderno	y	sobrio.
•	Dos	semiperfiles	unidos	formando	un	bloque	
	 de	50x24	mm.
•	Pasamanos	rectos	o	redondos.
•	Perfiles	intermedios	lisos	y	redondos	para	
	 realizar	diferentes	tipos	con	y	sin	relleno.
•	Colocación	de	los	pefiles	intermedios	y	de	los	
	 rellenos	entre	los	anclajes.
•	Pletina	para	unión	a	90º

 LAS ESCALErAS

•	La	unión	de	los	pasamanos	se	realiza	mediante	
	 unas		piezas	regulables	que	permiten	un	ángulo	
	 de	0	a	38º.
•	Los	perfiles	intermedios	y	las	bridas	de	fijación	
 tanto de las varillas inox o de los cables pueden 
	 alcanzar	ángulos	de	0	a	38º	“

Gypse
Doble	anclaje	espaciado

Doble	anclaje	unido
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