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TECHNAL es una marca del grupo Hydro

SoLEAL
PUERTAS

Un sistema global de puertas modulares 
en grandes dimensiones totalmente con 
ruptura de  puente térmico para los edificios 
comerciales y residenciales.  

Selección de puertas 
adaptada a cualquier 
necesidad
Grandes dimensions

SOLEAL Reforzada en acción simple

El aumento de los espesores de aluminio a 3 
mm permite la realización de marcos de aber-
tura de 2,60 m de alto por 1,30 m de ancho.

Con las cerraduras multipunto de 3 y 5 pun-
tos la puerta se cierra fácilmente.

SoLEAL Puerta vaivén 

La función vaivén permite la abertura simul-
tánea o independiente, hacia el interior o hacia 
el exterior de cada hoja. El espacio de 8 mm 
entre el marco y la hoja es obturado por una 
doble barrera de juntas cepillo, pero no permite 
tener una prestación de estanqueidad. 

•  Opcionalmente, esta aplicación puede contar 
con un freno de pivote en el suelo, o con un 
cierrapuertas integrado en el travesaño supe-
rior del marco fijo.

Anti-pinzamiento de dedos en el 
lado de rotación 100 % ruptura de 
puente térmico hoja/marco 

Puerta versión vaivén

Una oferta completa de cerraduras
Cerraduras de bases
• Cerradura ½ vuelta con pestillo
• Cerradura de anillo y pestillo
• Cerradura 2 puntos con cilindro
• Cerradura 2 puntos con orificio

Cerraduras multipunto aislantes

La continuidad de la ruptura térmica queda 
asegurada en toda la altura de la puerta, 
gracias a una platina con vaina aislante pre-
montada y una varilla aislante rígida (sistema 
patentado).

• La oferta permite añadir, según se desee, 
puntos de bloqueo adicionales, pestillo bascu-
lante lateral o pestillo vertical para las puertas 
de gran tamaño (> de 2,25 m de altura)

Ventosa
electromagnética

Cerradura de 3 pun-
tos con o sin cierre 
hacia arriba

Cerradura 3 pun-
tos de anillo

Ventosa en hoja 

En versión de acción simple (1 ó 2 hojas), 
unido a un control de acceso, la ventosa elec-
tromagnética permite el bloqueo de la puerta.

El perfil que integra la ventosa sirve también 
de manilla de tiro en toda la altura de la puerta.

Applicationes puertas

Ventosa en marco 

SOLEAL Anti-pinzamiento de dedos

La forma cilíndrica del montante (lado rotación 
y lado cerradura) de esta versión de  puerta 
SOLEAL “Tubo” permite una prescripción en 
todos los edificios que reciben público, como 
escuelas, restaurantes, salas de espectácu-
los... donde la seguridad anti-pinzamiento de 
dedos es una prioridad. 

Una junta bidureza en el lado de la cerradura 
permite mantener un espacio de 23 mm entre 
el aluminio.
 •  Opcionalmente, el cierrapuertas integrado 

puede asociarse a esta aplicación anti-pin-
zamiento de dedos y ofrecer asistencia para 
el cierre. 

SOLEAL conjuntos de carpintería

Los ensamblajes de los travesaños y mon-
tantes se realizan con conectores dobles de 
aluminio. Los anclajes, con refuerzos de acero, 
ofrecen la posibilidad de realizar conjuntos de 
grandes dimensiones.

Puerta 1 hoja
Acción simple

Puerta 2 hojas Puerta 1 hoja en 
conjunto de carpintería 
(possibilidad 2 hojas)

Puerta 1 y 2 hojas
Acción doble

Puerta 1 hoja acción doble 
en conjunto de carpintería 
(possibilidad 2 hojas)

Pestillo lateral bascu-
lante

Pestillo vertical



Accesorios de color
• Blanco Technal, negro, anodizado, paletas de 

colores “Exclusivas”...
• Juntas en negro o gris (RAL 7040)
• Oculta-PVC, junta interior de puerta (tono
  RAL 7035).

Los fundamentales del 
diseño
El módulo de 55 mm de profundidad SOLEAL
permite realizar puertas y conjuntos de puertas
de carpintería totalmente con ruptura de 
puente térmico integrando indistintamente 
todos los tipos de abertura, acción simple o 
vaivén.
Las puertas aislantes SOLEAL, asociadas a 
umbrales llanos o para personas con movilidad 
reducida (PMR), pueden realizarse con marco 
de abertura periférico o con zócalo en la parte 
inferior (120 mm de vista).

Las prestaciones

Las puertas SOLEAL permiten:

• Prestaciones termicas hasta Uw = 1,9 W/
m2.K

• Estanqueidad A4-E2A-VC3 con umbral para 
personas con movilidad reducida

• Soluciones de acceso para personas dismi-
nuidas físicamente o con movilidad reducida.

Acción simple 
sobre bisagras

Freno de pivote en el suelo Tubo anti-pinzamiento de 
dedos sobre palier

Confort de accesibilidad

Cierrapuertas inte-
grado en el travesaño 
superior para una dis-
creta asistencia en el 
cierre de las puertas 
vaivén, “Tubo” y de 
acción simple.

Estética y ergonomía

3 sistemas de rotación: 
• Bisagras de 2 y 3 láminas
• Freno de pivote en el suelo
• Palier

Finura de las bisagras 
de 2 y 3 láminas, cara 
vista 20mm.  

Estética de las manillas y 
picaportes idéntica.

Umbral para PMR para una 
abertura hacia interior y exterior

Manilla cadrada de diseño 
exclusivo Technal

Umbral para PMR de puerta 
para una abertura hacia interior 
únicamente

• Regulación invisible

• Bisagra de 2 láminas

  (90 ó 130 kg/hoja) y

  de 3 láminas (150 kg/ 

hoja)

Umbrales para PMR (Personas con Movilidad 
Reducida)

Los umbrales para PMR permiten mantener 
las prestaciones AEV y facilitar la accesibilidad 
de los edificios de vivienda colectivos y de las 
casas individuales a las personas con movili-
dad reducida.

Prestaciones AEV para una puerta de 1 hoja 
de 2400 x 1100 mm de ancho con umbral 
“Edificio”. 
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Para facilitar el 
mantenimiento o la 
sustitución en caso 
de desgaste o de 
deterioro, todos los 
umbrales SoLEAL 
son desmontables. 


