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Portada   
ayuntamiento de montpellier (Francia)
arquitectos: ateliers Jean nouvel
arquitecto asociado: François Fontès
Fotografía: Luc Boegly

En esta página
centro de la división internacional 
de la prehistoria en Francia
arquitectos: W-architectures
Fotografía: cyrille Weiner



The world looks better

Dejar en el exterior el calor, el frío, la humedad, el viento 
y el ruido proporciona una confortabilidad incuestionable.
Technal participa de ello con la contrastada experiencia 
y fiabilidad de su carpintería de aluminio.
A través de una ventana Technal el mundo se ve distinto, 
desde una privacidad inundada de luz natural, cómoda 
y a salvo de toda inclemencia.
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Sis temas  de  a lumin io  para 
la  a rqu i tec tu ra  mundia l

arquitectos y profesionales 

de la construcción de todo 

el mundo han concedido 

a technal la categoría de 

“referente” en el sector de 

la carpintería de aluminio.

Los más de 50 años 

de historia de technal 

demuestran que su cultura 

del diseño, rigor técnico y 

calidad no tienen fronteras.

A  
Sede central de technal 
en toulouse (Francia)

B  
tower plaza. Gaia (portugal)
arquitecto: regino cruz 
(regino cruz-arquitectos 
e consultores, S.a.)
Fotografía: FG+SG 
Fotografía de arquitectura
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Una ofer ta  incomparab le

technal ofrece una gran 

diversidad de soluciones 

para conectar interior 

y exterior así como 

para crear grandes 

superficies acristaladas 

que conformen las 

fachadas de los edificios. 

muros cortina, ventanas 

y puertas que, con 

todas sus variantes y 

la versatilidad de los 

diseños, se traducen 

en una respuesta 

acertada para todas 

las necesidades del 

mercado.

Y dado el ámbito 

internacional de technal, 

se crean productos 

específicos adecuados 

a distintos países: 

verandas, barandillas, 

mamparas, celosías,  

puertas de seguridad, 

mallorquinas, 

protección solar…

además, los equipos 

técnicos de technal 

participan de la 

investigación y creación 

de nuevos sistemas 

de aluminio y colaboran 

en la asesoría a los 

arquitectos para 

conseguir las mejores 

soluciones a sus 

proyectos. 

 

A  
colegio Lucie aubrac 
en Vertou (Francia)
arquitectos: Forma 6
Fotografía: patrick miara

B  
casa de la arquitectura de aquitania 
en Burdeos (Francis)
arquitectos: Julie Fabre 
y mathieu de marien 
(FaBre/de marien architectes)
Fotografía: S. chalmeau

C  
Hotel radisson Blu en dakar (Senegal)
arquitectos: Saota architects
Fotografía: Saota architects
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La  innovac ión  nos  impulsa
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A - B - C - D 
test center de technal 
en toulouse (Francia)

el test center de technal 

en toulouse (Francia), 

no tiene parangón en el 

mundo de la carpintería 

de aluminio.

desde los pre-estudios 

con prototipos a los 

estudios propiamente 

dichos que cuentan 

con bancos de ensayos 

de toda índole: de 

resistencia mecánica, 

de apertura-cierre, de 

esfuerzos de maniobra, 

de choque, térmicos, de 

resistencia a la corrosión, 

de aeV – permeabilidad 

al aire, estanqueidad al 

agua y resistencia a la 

carga de viento – …

de allí surge información 

que se comparte y 

adapta a cada país 

y sus normativas 

particulares, con lo que 

technal dispone de unos 

productos con niveles de 

calidad por encima de lo 

exigible por normativa en 

todos los mercados.



E l  d iseño  nos  d is t ingue

A

el diseño de technal va 

más allá de lo meramente 

estético. es un compendio 

de funcionalidad, 

respeto medioambiental, 

ergonomía, ahorro 

energético, integración 

al entorno y ¿por qué 

no? una buena dosis de 

singularidad.

Sus tratamientos y 

colores exclusivos, ricos 

en matices, junto a sus 

acabados habituales, 

configuran una gama 

de color extraordinaria.

a su vez, la diversidad 

en los diseños de manetas 

y accesorios da mucho 

juego para acoplarse 

a cualquier estilo 

arquitectónico. 

A  
academia de entrenamiento 
del chelsea Fc. cobham 
en Surrey (reino unido)
arquitectos: aFL architects
Fotografía: Shaw & Shaw

B  
centro de negocios en Francia
arquitecto: manuelle Gautrand 
architecture    
Fotografía: Vincent Fillon

C  
Sede central del instituto nacional 
de estadística en madrid (españa)
arquitectos: césar ruiz-Larrea, 
antonio Gómez y eduardo prieto
Fotografía: césar ruiz-Larrea



B CA  
academia de entrenamiento 
del chelsea Fc. cobham 
en Surrey (reino unido)
arquitectos: aFL architects
Fotografía: Shaw & Shaw

B  
centro de negocios en Francia
arquitecto: manuelle Gautrand 
architecture    
Fotografía: Vincent Fillon

C  
Sede central del instituto nacional 
de estadística en madrid (españa)
arquitectos: césar ruiz-Larrea, 
antonio Gómez y eduardo prieto
Fotografía: césar ruiz-Larrea
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A  
quinta de São Sebastião en Lisboa 
(portugal)
arquitectos: Gonçalo teixeira, 
João Goes Ferreira y pedro Bessa Gomes
(entreplanos, Gabinete de arquitectura, 
urbanismo e design, Lda)
Fotografía: entreplanos, Gabinete de 
arquitectura, urbanismo e design, Lda

B  
estación de autobuses de Slough 
arquitectos: Bblur architecture
Fotografía: mcLaren construction Group plc

C  
Vivienda unifamiliar en españa
arquitecto: esther Santos
Fotografía: Wenzel

D  
empresa de la red aluminier technal
Fotografía: Jordi canosa
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Una red  de  par tners  idea l

en todos los países, la 

organización comercial 

de technal se basa 

en la colaboración 

con instaladores 

capaces de garantizar 

la máxima calidad de 

fabricación e instalación, 

que llevan a cabo un 

trabajo personalizado, 

absolutamente ajustado 

a cada proyecto y 

apoyado en un software 

específicamente 

elaborado por technal.

en Francia, españa y 

portugal se ha llegado 

al punto de formar una 

red de instaladores 

homologados, 

denominada “aluminier 

technal” que disfruta de 

unas vías de formación y 

comunicación directas.

por otro lado, en Francia, 

se han creado unas 

singulares tiendas 

denominadas “maisons 

de Lumièrè”,  donde se 

presenta el producto del 

modo más ilustrativo 

posible y se pueden 

adquirir los sistemas de 

carpinería de aluminio 

más adecuados para cada 

uno de los proyectos.

en cualquier caso y 

en todos los países, 

arquitectos, técnicos, 

promotores e 

instaladores disponen con 

technal de una conexión 

directa, ágil y altamente 

funcional.
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Un compromiso  permanente 
con  la  p ro tecc ión  de l  medio 
ambiente

La propia materia base 

de technal, el aluminio, 

tiene grandes cualidades 

a favor del medio 

ambiente: el aluminio es 

abundante, es reciclable 

en su totalidad, duradero, 

no exige apenas 

mantenimiento…

además, technal 

colabora con empresas 

especializadas y 

asociaciones que, 

continuamente, mejoran 

el reciclaje del aluminio 

y reducen la emisión de 

co
2 durante el ciclo de 

vida de sus productos.

por otra parte, el trabajo 

de i+d ha conseguido un 

espectacular incremento 

de las prestaciones 

aislantes, tanto acústicas 

como térmicas, y en 

este último aspecto, 

los sistemas de 

carpintería de aluminio 

technal proporcionan el 

aislamiento necesario 

para reducir el consumo 

energético de calefacción 

y aire acondicionado.

A  
edificio de apartamentos en Barcelona (Spain)
arquitecto: carlos Ferrater
Fotografía: alejo Bagué

B  
Vivienda unifamiliar en españa
arquitecto: eduardo arroyo
Fotografía: miguel de Guzmán
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Cal idad  Techna l

La calidad de technal 

reposa en su know how 

pluridisciplinar que abarca 

todos los aspectos del 

producto, orientados a 

todos los públicos posibles.

materia prima, diseño, 

prestaciones, colores, 

detalles, accesorios… 

apurar los índices de calidad 

en todos los procesos es lo 

que ha permitido a technal 

sumar más de 50 años de 

historia y estar presente en 

los cinco continentes.

A  
pavellón avenham park 
en Lancashire (reino unido)
arquitecto: ian mcchesney 
(mcchesney architects)
Fotografía: technal

B  
marina Bay Sands (Singapur)
arquitecto: moshe Safdie
Fotografía: timothy Hursley
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Todas  las  garant ías  y  más

technal dispone, desde 

1993, de la certificación 

iSo 9001 que avala su 

calidad de gestión tanto 

con proveedores como 

con clientes.

Los perfiles technal son 

extruidos conforme a las 

normas une-en. 

el anodizado y lacado 

de los perfiles se realiza 

bajo las directrices 

de los sello eWaa-

euraS y quaLicoat 

respectivamente.

en cuanto a las ventanas, 

son ensayadas en 

un banco de pruebas 

homologado y cada una 

de las series dispone de 

sus resultados obtenidos, 

bien con la clasificación 

aeV o con la nueva 

reglamentación une.





a los de 50 años de 

experiencia en la 

creación de soluciones 

innovadoras para 

ventanas, puertas y 

fachadas de aluminio, hay 

que sumar las vivencias 

adquiridas en los cinco 

continentes, donde 

delegaciones otras sedes

Sede central

technal está presente. 

La consecuencia de esta 

internacionalidad es que 

technal ha adquirido una 

visión global, sin límites, 

que le capacita para 

ofrecer soluciones hasta 

para la problemática más 

compleja.

Techna l ,  una  marca  con 
vocac ión  in te rnac iona l 

La  cu l tu ra  de l  d iseño , 
e l  r igor  técn ico  y  la  ca l idad 
de  Techna l  no  t ienen  f ronteras
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Hydro Building Systems
INTERNATIONAL
270 rue Léon Joulin
31037 toulouse cédex 1
France
www.technal-int.com

Hydro Building Systems 
North West Europe
FRANCE
270 rue Léon Joulin Bp63709
31037 toulouse cedex 1
France
www.technal.fr

Hydro Building Systems 
North West Europe
UNITED KINGDOM
HBS centre, Silkwood park
Wakefield WF5 9tG
united KinGdom
www.technal.co.uk

Hydro Building Systems 
North West Europe
IRELAND
unit J1 Baldonnell 
Business park
naas road
dublin 22
ireLand
www.technal.ie

Hydro Building Systems 
Southwest SLU 
SPAIN
camí de ca n’ametller, 18 
08195 Sant cugat del Vallès 
Barcelona
Spain
www.technal.es

Hydro Building Systems 
Southwest SLU
PORTUGAL
Sucursal em portugal 
rua da Guiné 
2689-513 prior Velho
portuGaL 
www.technal.pt

Hydro Building Systems 
SWITZERLAND
chemin du Long-champ 99
cH-2504 biel/Bienne
SWitZerLand
www.technal.ch

Hydro Building Systems 
Pvt. Limited 
INDIA
54 Virgo nagar, 
old madras road,
Bangalore - 560049
india
www.technal.in

Hydro Building Systems
SOUTH EAST ASIA
no. 59 & 60, 2nd Floor, 
Hj munchit complex
SpG 13, Jalan Berakas
Bandar Seri Begawan
Brunei daruSSaLam
www.technal-int.com

Hydro Building Systems
ARGENTINA
edificio Barracas central, 
J. Feijo 735
ap. 136 Buenos aires
arGentina 
www.technal-int.com

Technal
MIDDLE EAST
p. o. Box: 21848 
manama
BaHrain
www.technal-int.com

Technal Systems South Africa
SOUTH AFRICA
cnr repens and Whitworth Sts
Heriotdale, Johannesburg
SoutH aFrica
www.technal.co.za

Technal
NORTH AFRICA
33 rue Sébou
quartier Gauthier 
20000 casablanca 
morocco
www.technal.ma
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