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LA CORREDERA MÁXIMA

GAL ENE

Galene, una magnífica opción
para grandes superficies acristaladas
Grandes dimensiones
La corredera Galene permite unas medidas máximas
de hoja de 2,5 x 2,5 metros que pueden combinarse
gracias a las versiones de doble y triple raíl con lo cual
se logran alcanzar superficies acristaladas de más
de 37 m2.

Diseño y maniobrabilidad
Pese a sus grandes dimensiones, Galene es de fácil
maniobrabilidad gracias a que incorpora herrajes
elevables que permiten un óptimo deslizamiento
de la hoja.

Aislamiento térmico y acústico
El sistema de Rotura del Puente Térmico que incorporan
las ventanas Galene, junto a un doble acristalamiento,
supone una doble ventaja: reduce el aislamiento térmico
en un 55 % respecto de una ventana simple y reduce
un 50 % el ruido exterior.

A prueba de agua y de viento
La posibilidad de filtraciones se elimina mediante un
sistema de aislamiento compuesto por una doble junta
EPDM calidad marina reforzada por felpa en toda la
altura del cruce de hojas.
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Maneta elevable en acabado recto
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Colores y aluminio
Technal ofrece una extensa gama de colores que añaden
al aluminio una riqueza en acabados y efectos de luz y de
materiales:
- Les Exclusives: Colección Classic, con sus siete colores
tradicionales, y la nueva colección Downtown, con ocho
colores inéditos.
- Colores Básicos: Selección, Estándar y Lacado efecto
madera. Technal también ofrece la posibilidad de realizar
las puertas correderas en bicoloración, el método de
contar con dos colores diferentes en el mismo perfil,
uno dentro y otro fuera.
El etiquetado Qualicoat y Qualanod garantizan la durabilidad
de nuestros productos.

Aplicaciones
Opciones de composición y soluciones específicas

2 raíles

3 raíles

2 hojas
(elevable + elevable)

3 hojas triple raíl
(elevables)

2 hojas
(fijo + elevable)

3 hojas doble triple
raíl (elevable + fijo)

3 hojas doble triple
raíl (elevable + fijo)

6 hojas triple raíl
(elevables)

3 hojas triple raíl
(elevables)

6 hojas triple raíl
(elevables+fijos)

Monorraíl
4 hojas
(elevables + fijos)
Monorraíl

Apertura
a 90º
0296.001 - Documento no contractual

4 hojas
(elevables)

Características técnicas
Aislamiento térmico:
UH = 2,2 W/m2K.
(Doble acristalamiento Ug = 1,1 W/m2K con junta intercalaria).
Estanqueidad: A4 E7A VC3 (2 hojas de 3,0 m x 2,20 m).
Peso máximo por ventana: Hasta 300 kg.
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