
Diseño y seguridad.
GYPSE abre un nuevo mundo entre las soluciones de barandilla.
Un sistema en armonía con la arquitectura que nos aporta seguridad
y prestaciones. Tecnología y diseño se unen para dar respuesta a
los más exigentes niveles de calidad.
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Estética
El sistema de barandillas GYPSE ha sido diseñado para
ofrecer un aspecto minimalista, como las actuales
soluciones de acero, pero manteniendo las excelentes
propiedades del aluminio junto a la amplia gama de
colores de Technal.
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Seguridad
El sistema GYPSE ha sido concebido para aportar el máximo
nivel de seguridad requerido en este tipo de aplicaciones.
GYPSE ofrece una garantía total ya que ha superado con
éxito 79 test de seguridad regulados por la normativa vigente.
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Conformidad
El sistema GYPSE cumple rigurosamente con la Norma UNE 85-237-91.
La modulación y distancia entre anclajes debe adaptarse a la normativa
vigente de cada municipio según el uso final del edificio.
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Aplicaciones
El sistema de barandillas GYPSE permite desarrollar
al máximo la creatividad en cada proyecto gracias a
una amplia combinación que permite mezclar distintas
texturas, desde paneles opacos de cristal, líneas rectas
y horizontales en aluminio hasta un cableado de acero.
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Garantía
Technal, marca líder europea en cerramientos de aluminio,
dispone de una red de talleres oficiales distribuidos en
toda España y Andorra, cuyo distintivo Aluminier Technal
asegura la calidad de la instalación. Este compromiso
se formaliza mediante un Certificado de Garantía que
se entrega al terminar la obra.
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Colores y acabados
Con sus lacados clásicos, lacados exclusivos, anodizados
satinados, anodizados exclusivos... en definitiva, la amplia
gama de colores y acabados exclusivos de Technal.
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