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SOLEAL, una nueva generación de 
correderas
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Confort y seguridad
 Una respuesta a las exigencias de la reglamentación 

técnica existente.
 Excelentes prestaciones acústicas y térmicas.
 Cierres de uno, tres o cuatro puntos.

Adaptabilidad
Una gama evolutiva que se diversifica en múltiples 
aplicaciones (dos, tres o cuatro railes, y de dos a cuatro 
hojas), con estética sobria, una paleta variada de colores 
(colores exclusivos, bicoloración) y una gran gama de 
acabados.

Integración perfecta
La corredera se vuelve discreta, se desliza y se esconde 
con elegancia en el interior del muro – aplicación 
Galandage. Hasta para grandes dimensiones la 
corredera puede desaparecer en el interior del muro. 
Una buena solución para que la frontera entre el interior y 
el exterior desaparezca para conseguir una mayor entrada 
de luz y amplitud de espacio.

Grandes dimensiones
Aperturas de suelo a techo con dimensiones variables 
según la aplicación. 
Hasta 6,50 x 2,15 m de cuatro hojas para una gran 
apertura hacia el exterior.

Accesibilidad para personas con movilidad 
reducida (PMR) 
Instalación en obra nueva o en renovación de acuerdo a 
las normativas.



TECHNAL ofrece una extensa gama de colores que añaden 
al aluminio una riqueza en acabados y efectos de luz  y de 
materiales: 
- Les Exclusives. Classic Collection con sus siete colores 
tradicionales y la nueva Downtown Collection con ocho 
colores inéditos.
- Colores Básicos: Selección, Estándard y Lacado Efecto 
Madera. Technal ofrece la posibilidad de realizar las 
balconeras correderas en bicoloración, el método de contar 
con dos colores en el mismo perfil, uno dentro y otro fuera.
Sellos de calidad como Qualicoat o Qualanod en los 
diferentes acabados de colores garantizan la perennidad de 
nuestros productos.

Colores y aluminio 

Perfil de refuerzo con opción de tapa decorativa plana o tubular, acabado 
anodizado pulido (inox).

Perfiles de refuerzo

Cierres contemporáneos
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Múltiples combinaciones propuestas de uno a 
cuatro puntos con o sin cerradura con llave.

Cierre con tirador 
hoja de servicio

Cierre para 
hoja semifija

Tirador diseño recto 
hoja de servicio

Cierre asociado 
a perfil 
reforzado lama

Maneta 
idéntica a las 
ventanas



2 raíles

3 raíles

4 raíles

3 hojas 

4 hojas 

6 hojas 

2 hojas 

2 hojas + compuesto

3 hojas

4 hojas 

Base

Opciones de composición y soluciones específicas

Camí de Ca n’Ametller, 18
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona • www.technal.es

Características técnicas
Prestaciones térmicas: 
Uw : 1,4 W/m².K, Sw : 0,45 TLw : 0,59 (Doble 
acristalamiento Ug = 1,0 W/m².K con intercalario 
aislante y dimensiones : 4,30 m x 2,60 m)

Prestaciones de estanqueidad* : A4 E6A VB2

Prestaciones acústicas: 34dB** (RA,Tr)

Peso máximo por hoja: Hasta 200 kg

* Dimensiones: 3 m x 2,50 m en 2 railes - 2 hojas
** Dimensiones: 2,35 m x 2,18 m en 2 railes - 2 hojas

Monoraíl

2 raíles

1 hoja 

2 hojas 

2 hojas 

4 hojas 

3 raíles

3 hojas 

Galandage

Todas estas aplicaciones están disponibles con drenaje oculto
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The world looks better


