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Marca Technal® 
pasión por la 
arquitectura 
La Marca Technal nació hace 50 años en Francia y 
hoy es el líder europeo en sistemas de carpintería 
de aluminio para la construcción. Reconocida por su 
cultura del diseño, de la innovación y de la calidad, 
la marca Technal ha sido elegida, desde su creación, 
para el sector residencial y el no residencial, siendo 
en ambos un referente de calidad.

Technal ofrece a los arquitectos y propietarios una 
gran variedad de soluciones. Las diferentes series 
de cerramientos de aluminio de Technal respon-
den de una manera completamente eficaz a todas 
las necesidades del Mercado, adaptándose de ma-
nera eficaz a todas las zonas geográficas.

Los departamentos técnicos de Technal investigan 
nuevas soluciones y, a menudo, colaboran con los 
arquitectos en el diseño y creación de perfiles de 
aluminio para proyectos concretos, consiguiendo 
un alto grado de personalización y aumentando el 
valor del mismo.

La calidad es una de las insignias que distinguen a Te-
chnal. Siendo resultado de una larga experiencia en 
investigación y desarrollo de nuestros productos en 
estrecha colaboración con expertos internacionales.

Technal dispone de una red de Centros de Investi-
gación internacional, con Departamentos de Desa-
rrollo en UK, España, Portugal, China, Brunei...

B
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La iMporTancia deL diseÑo TechnaL

El diseño en Technal está estrechamente asociado a 
los progresos de innovación. Humanizando las nue-
vas tecnologías, creando productos inteligentes ase-
gurando sus aspectos funcionales, técnicos, medio-
ambientales y económicos. También tiene en cuenta 
la facilidad de uso, el sonido, el tacto... El objetivo fi-
nal es que el usuario disponga de un mayor confort.

El diseño de Technal está preparado para adaptarse 
a las exigencias de todo tipo de usuarios tanto de 
diferentes culturas como de distinto poder adquisi-
tivo y también a las diferentes normas de seguridad 
que rigen en cada país.

Technal propone entre sus acabados, una serie de la-
cados exclusivos que aportan un matiz y una textura 
incomparable a las puertas y ventanas de aluminio.

TrabajaMos con eL Medio aMbienTe

Las características del aluminio como material res-
petuoso con el medio ambiente son enormes: abun-
dante, reciclable, reutilizable, ligero, duradero y sin 
apenas mantenimiento. Technal se implica de manera 
constante aumentando las ventajas de sus productos.

Technal colabora con la preservación del medio am-
biente, desarrollando unos productos entre cuyas 
prestaciones está un alto aislamiento térmico, re-
duciendo el consumo energético a la hora de man-
tener una temperatura de confort en una vivienda. 
Los productos de baja emisividad mejoran las pres-
taciones térmicas entre un 5% y 10%.

Nuestros extrusionadores, lacadores y anodizadores 
son respetuosos con el medio ambiente durante el 
proceso industrial de fabricación.

 



7

A Casa Decor Barcelona

B Stand Construmat (Barcelona)

C Fachada perfectible

D Fachada verde

E Control de calidad de los acabados

F Control de calidad de los perfiles

G Stand Construmat (Barcelona) 

H Sede Central (Parets)

I Show Room, Sede Central (Parets)

G
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Las garanTías TechnaL

Las ventanas Technal son ensayadas en un banco 
de pruebas homologado y cada una de las series 
dispone de sus resultado obtenidos bien con la 
clasificación AEV o con la nueva reglamentación 
UNE.

Desde 1996, Technal dispone de la certificación 
ISO 9001 que avala su calidad de gestión. Estos 
sellos garantizan una calidad de acabados y ser-
vicio. Repercutiendo de manera inmediata en un 
beneficio directo tanto en nuestros proveedores 
como en nuestros clientes. 

Los perfiles Technal son extruidos conforme a las 
normas UNE. El anodizado y el lacado de los per-
files se realizan bajo las directrices de los sellos 
EWAA-EURAS y QUALANOD respectivamente.

TechnaL, una Marca hydro

Hace más de 100 años que Hydro sigue innovan-
do en la explotación de recursos naturales vitales. 
Hydro es el tercer productor de aluminio del mun-
do y está presente en todos los continentes.

La división de Hydro Building Systems de la que forma 
parte la marca Technal, pertenece al grupo noruego 
Norsk Hydro y es el primer distribuidor de sistemas de 
carpintería de aluminio de toda Europa.

Hydro Builing Systems es conocido por la calidad 
de sus perfiles y por su capacidad de respuesta a 
las necesidades de sus clientes. 

Los 26.000 empleados, distribuidos entre todos los 
continentes, se implican día a día para encontrar 
soluciones innovadoras y duraderas que se inte-
gren en las tendencias arquitectónicas del futuro.

TechnaL en espaÑa

A lo largo de los más de 35 años que tiene presen-
cia en España, los productos TECHNAL han ido ins-
taurándose progresivamente y utilizándose cada 
vez más por los arquitectos.

Hoy en día,  TECHNAL dispone de una oficina cen-
tral ubicada en Parets del Vallés; de dos almacenes 
centrales, uno en la sede central de Parets del Va-
llés y otro en Miranda de Ebro (Burgos). También 
dispone de dos Show-Rooms, en Parets y en Ma-
drid, y de varias oficinas comerciales distribuidas 
por toda la geografía nacional.

H I
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TechnaL y Los indusTriaLes

Es muy importante que los industriales conozcan 
nuestros productos y los puedan trabajar en las 
mejores condiciones. Continuamente impartimos 
formación técnica a profesionales. Además, cada 
una de nuestras series cuenta con un juego com-
pleto de utillaje y documentación.

oFicinas Técnicas

Nuestras oficinas técnicas estudian, proponen y 
calculan las soluciones que mejor se adaptan a las 
necesidades de cada cliente y de cada obra.

La red aLuMinier TechnaL

Constituida por profesionales que han decidido 
apostar por la calidad y que han sido selecciona-
dos, entre un grán número de industriales, por su 
profesionalidad. Las empresas de la Red Aluminier 
son los únicos que pueden aportar el Certificado de 
Calidad Aluminier ya que todos ellos son empresas 
homologadas por Technal y están capacitadas para 
cumplir las exigentes técnicas en vigor como el Có-
digo Técnico de la Edificación y el Marcado CE.
 

servicio aL cLienTe

Atendemos las consultas desde nuestras oficinas o 
desplazándonos a las instalaciones del cliente. El Show 
Room TECHNAL puede utilizarse para argumentar las 
características de un producto determinado.
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hoTeLes

Una división formada por especialistas con la que 
gestionamos proyectos de principio a fin, ofrecien-
do soluciones constructivas en cerramientos exclu-
sivos para hoteles, nuevos o rehabilitados.

saLud

Damos soporte a los prescriptores ofreciendo so-
luciones personalizadas para que el proyecto del 
Centro Sanitario sea una realidad. Aportamos una 
gama completa de productos y una red de instala-
dores capaces de estar a la altura de las exigencias 
de los usuarios de estos centros.  

J Hotel Hilton (Valencia)

K Hospital Quirón (Madrid)

L Oficina BBVA (Madrid)

M Edificio en la Gran Vía (Barcelona)

N Edificio INE (Madrid)

J

K
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iMagen corporaTiva

Ofrecemos soluciones específicas para la identi-
dad corporativa, interior y exterior, de empresas, 
gestionando íntegramente el proyecto. Desde la 
colaboración en el diseño del proyecto hasta la co-
ordinación y gestión de la obra con fabricantes e 
instaladores, aportando un amplísimo abanico de 
soluciones técnicas y estéticas con infinidad de for-
mas, texturas y colores.

división consTrucToras

Junto al constructor, analizamos el proyecto y ofre-
cemos soluciones y propuestas alternativas, repa-
sando todos los detalles del proyecto inicial, buscan-
do las soluciones más sencillas siempre observando 
la mejor relación calidad precio y coordinando con 
una Ingeniería de Control la certificación de la co-
rrecta realización de dicha obra.

proMoToras

Colaboramos con constructoras e inmobiliarias de 
primera línea. Nuestro objetivo es dar respuesta 
en producto y precio a las necesidades de los pro-
motores del sector residencial. 

TechnaL, arquiTecTura e ingeniería

En TECHNAL nos hemos dirigido a los arquitectos 
de una forma directa y continua. Con una oferta 
de productos que encajan perfectamente con su 
mentalidad “creativa” y diseñadora. 

Ese contacto se ha reflejado en el patrocinio de 
concursos para jóvenes arquitectos, la participa-
ción en Ferias de la Construcción con espacios di-
señados por arquitectos, y la participación en pro-
gramas de rehabilitación de edificios históricos

Realizamos una prescripción especializada dirigida al 
sector de las ingenierías y grandes firmas de arquitec-
tura, así como los centros de “project-management”. 
Nuestra misión es colaborar con los autores de pro-
yectos de obras emblemáticas, ofreciendo soluciones 
constructivas propias o adaptadas al proyecto. 

L

M

N
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Frentes 
comerciales 
y divisiones 
interiores

Frentes comerciales
Un completo sistema de perfiles y accesorios que 
permiten realizar escaparates y frentes comerciales 
con la diferenciación requerida por el proyectista 
o el usuario. La variedad de perfiles y de colores, 
multiplican las posibilidades.
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secciones

apLicaciones

Practicable con 
fijos laterales

Fijo interior

Escaparate con 
fijos laterales y 

superiores

Escaparate con 
ángulos variables

Cabinas y mamparas

Biombos

Frentes 
comerciales
e interiores
Los frentes comerciales y las divisiones interiores de 
Technal la conforman una gama completa de perfiles 
y accesorios cuya polivalencia y variedad de acabados 
lo hacen ideal para la realización de escaparates para 
tiendas comerciales, expositores, mobiliario urbano...

SISTEMA TECHNAL

Sistema  modular  de  perfiles  con  sección  básica  de  
42 x 42 mm. provistos  de  “ranura universal” donde 
se alojan elementos de unión, de fijación y / o de ar-
ticulación.
Perfiles estructurales (montantes), de sección cuadra-
da o rectangular y, de espesor mínimo de 1,8 mm.
Perfil de acristalamiento (junquillo) clipado por cada 
lado (interior-exterior) mediante clips de acero inoxi-
dable.
Estructuras en ángulos fijos a 90º o variables de 30 
a 180º.
Todas  las  uniones se realizan mediante la utilización de 
“tornillos de  presión”,  permitiendo  así cualquier repo-
sición sin necesidad de mecanizados suplementarios.
Juntas  de  acristalamiento de EPDM calidad marina, 
con una dureza de 70 shores y, deslizadas en la ranu-
ra del perfil junquillo.
Bisagras  reversibles  y  regulables  con  eje  de  acero  
inoxidable protegido por camisa de poliamida.
Capacidad de acristalamiento o panel: de 3 a 32 mm.

varianTes / opciones

Compatible con puertas de entrada serie PL.
Una  perfilería  curva y sus accesorios están especialmen-
te indicados para mobiliario urbano y escaparates.”

SISTEMA TECHNAL. Sección horizontal. Escala 1/3
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Frentes Comerciales e Interiores

A Tienda Massimo Dutti (Barcelona)

B Tienda Alain Afflelou en Portet (Francia)

C Oficina Caja Duero (Madrid)

D Oficina Cajastur (Madrid)

E - F Agencia bancaria en Muret (Francia)
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Puertas

puerta ph 
Es una puerta practicable de simple ac-
ción diseñada para uso intensivo en aper-
turas de grandes dimensiones. Además de 
su resistencia al uso, une la eficacia a la 
elegancia.

puerta py 
La puerta PY destaca por incorporar 
Rotura del Puente Térmico y ofrecer una 
estética de diseño recto. Está especialmente 
concebida para soportar grandes pesos y 
ofrece la posibilidad de crear grandes di-
mensiones de hoja. 

puerta pL  
Especialmente indicada para aplicaciones 
en lugares que tengan una considerable 
frecuencia de paso: tiendas, entidades 
bancarias, restaurantes y cerramientos 
de terrazas.

puerta pg  
La puerta PG es una puerta diseñada para 
dar respuesta al mercado de la construc-
ción: entradas de viviendas colectivas, lo-
cales comerciales...
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Puerta PH
Puerta para zonas con gran afluencia de paso que 
permite composiciones de grandes dimensiones. Es 
una puerta muy segura ya que emplea un sistema de 
pivotes ocultos que permite prescindir de las bisagras 
y garantiza la inviolabilidad del acristalamiento.

La puerta está compuesta por marcos bitubulares 
de módulo 63 mm, con galce integrado, montan-
tes de hoja de forma elíptica de módulo 63, tra-
vesaños de hoja superior e inferior de forma rec-
tangular con galce incorporado. La unión es a 45º 
mediante escuadras de aluminio. Perfil de suelo 
(umbral) tubular para altas prestaciones de estan-
queidad.

Los perfiles de hoja cuentan con montantes de 
forma elíptica de 63 mm de módulo y travesa-
ños superior e inferior de forma rectangular y de 
idéntico módulo. Todos con galce incorporado y 
ensamblados a corte recto mediante embudos 
de alta resistencia con tornillería anti vibraciones 
para un peso de 140 Kg por hoja. Las dimensiones 
máximas de la puerta son 2,5 m de alto por 1,30 de 
ancho por hoja.

Cuenta con una capacidad de acristalamiento de 
hasta 33 mm mediante junquillo interior/ exterior 
y junta de EPDM calidad marina apenas visibles, de 
fácil colocación y no pudiendo ser extraídas desde 
el exterior. En el exterior, sólo existen junquillos 
clipados y atornillados sobre los montantes, asegu-
rando así la inviolabilidad del vidrio. Los junquillos 
interiores van clipados, siendo curvos los verticales 
y rectos los horizontales.

varianTes/opciones

· Cierre de 1, 2, ó 3 puntos. Accionamiento me-
diante maneta, tirador o barra.

· Cierre con ventosas electromagnéticas encastra-
das en perfil de hoja específico.

· Combinación con módulos fijos (tarjas laterales 
y/o superiores) de la misma serie para una perfecta 
integración estética en el conjunto de la fachada 
y/o escaparate.

· Sistema “anti-pinza-dedos” a través de unos 
perfiles de hoja específicos, felpas sintéticas y jun-
tas labiadas de gran sección.

· Integración de sistemas de control de accesos en 
perfil montante lateral específico.

apLicaciones

Puerta 2 hojas 
apertura exterior

Puerta 1 hoja
apertura interior

Puerta 2 hojas 
apertura interior
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diMensiones y pesos MÁXiMos orienTaTivos

aplicación h x L 

1 hoja 2500 x 1300 

2 hojas 2500 x 2500

 Peso máximo por hoja: 140 Kg

 Capacidad de acristalamiento: 6 a 33 mm

PuErTA PH 1 HojA. Sección horizontal. Escala 1/3

PuErTA PH 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

resisTencia

conforme a las normas europeas: 

EN 947-2 (cargas verticales)

EN 948-2 (torsión)

EN 949-2 (choque con cuerpos blandos)

duración

Test de resistencia en el tiempo según el método 
de la futura norma EN 1191

Ensayo superado a 1 millón de ciclos

esTanqueidad

A3 - E2 - VE (con travesaño de marco inferior tubular)

pu
er

Ta
s
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A

B C
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Puertas PH

A Ayuntamiento de Casetas 

B Centro Nacional de Alzheimer (Madrid)

C Edificio Cursach (Baleares)

D Oficina Cajastur (Granollers)

E Vivienda particular en Mollerusa

F Hotel Ágora (Peñíscola)

G Mutua CYCLOPS (Mollet Vallès)
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Puerta PY
Puerta de rotura de puente térmico, 1 y 2 hojas, de 
módulo 55 mm de marco y hoja, con cierrapuertas 
ocultos y diferentes soluciones de entrega a suelo.

Los marcos
Perfiles tubulares simétricos de 3 cámaras de 55 
mm. La rotura del puente térmico se obtiene me-
diante una doble barreta ensamblada  de 20 mm 
de poliamida PA6.6 con 25% de fibra de vidrio. 
Dos posibilidades de ensamblaje de los perfiles de 
marco, la escuadra permite el ensamblaje a 45º por 
ingletado o mediante pasadores atornillados inox 
tipo Torx.

opciones de marco
Marco sin ranuras y marco con doble ranura para 
permitir el clipaje de chapas y el montaje de ta-
pajuntas y vierteaguas.

Las hojas
Perfiles tubulares simétricos de tres cámaras de 55 mm. 
La rotura térmica centrada se obtiene mediante 
una doble barreta ensamblada, de 20 mm de po-
liamida PA6.6 con 25% de fibra de vidrio. Los per-
files permiten composición de hojas (3 lados) con 
zócalo o perimetrales (4 lados), así como la aper-
tura hacia el interior o exterior. Dos posibilidades 
de ensamblaje de los perfiles de hoja, la escuadra 
permite el ensamblaje a 45º de las hojas perime-
trales por ingletado o mediante pasadores atorni-
llados inox tipo Torx. Un doble embudo permite el 
ensamble del perfil zócalo o travesaño intermedio 
en corte recto.

acristalamiento
El conjunto de 6 juntas continuas en los ángulos, 1 
junta exterior y 5 juntas interiores, permiten acris-
talamientos de 20 a 42 mm.

La estanqueidad entre marco y hoja se consigue 
mediante una doble barrera de junta continua en 
los ángulos, termoplástica vulcanizada (TPV).
Las estanqueidad en suelo se realiza mediante 
felpa para soluciones sin perfil suelo y con perfil 
suelo plano y con junta para soluciones con perfil 
suelo batiente.

Dos soluciones de drenaje, visto por taladros oblon-
gos protegidos por deflector u ocultos evitando la 
utilización de deflectores en marcos y travesaños.

varianTes/opciones

El conjunto de tornillería es de llave Torx. Maneta 
doble con roseta y doble sobre placa con cuadradi-
llo de 8mm y maneta simple. Las manetas doble y 
simple pueden ser en aluminio o acero inoxidable. 
Tirador en aluminio y acero inoxidable.
Oferta de base con cierres de 1 punto con resbalón 
o rodillo. Y oferta de cierres multipuntos, dotado 
de un terminales con forro aislante premontado y 
una varilla aislante rígida (sistema patentado) que 
asegura la continuidad de la rotura de puente tér-
mico en toda la altura.
Bisagras de tres cuerpos con regulación invisible. El 
eje de las bisagras es de 12 mm permitiendo cargas 
por hoja hasta 150 kg. La colocación de la bisa-
gra se realiza sin mecanizaciones, por contraplaca 
guiada por las ranuras del marco y la hoja. Un útil 
adaptado a la bisagra permite la regulación en al-
tura de la puerta en posición cerrada en obra.
El cierrapuertas hidráulico oculta de fuerza 3 a 6 
esta encastrado en el travesaño superior de marco. 
Permite un bloquear la hoja a 90º y un tapón de 
regulación integrado en la guía permite limitar la 
apertura. Dispone de tres regulaciones para con-
trolar independientemente, la rapidez de cierre, el 
freno de apertura y el golpe final. 
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apLicaciones

Puerta 2 hojas 
apertura exterior

Puerta 1 hoja
apertura interior

Puerta 1 hoja
apertura exterior

Puerta 2 hojas 
apertura interior

PuErTA PY  1 HojA. Sección horizontal. Escala 1/3

PuErTA PY 1 HojA. 

Sección vertical. Escala 1/3

secciones

duración

Test de resistencia en el tiempo según el método 
de la futura norma EN 1191

Ensayo superado a 1 millón de ciclos

diMensiones y pesos MÁXiMos orienTaTivos

aplicación h x L 

1 hoja estándard 2400 x 1200 

1 hojas reforzada 2600 x 1300

2 hojas estándard 2400 x 1800

2 hojas reforzadas 2600 x 2200

 Peso máximo por hoja: 150 Kg

 Capacidad de acristalamiento: 20 a 42 mm

presTaciones TérMicas 
 
aplicación hxL ug (vidrio) uh (puerta) 
 
  1,1 1,9

Puerta 1 hoja 2180 x 1250 1,5 2,2 

  1,9 2,5 

esTanqueidad
 
aplicación hxL clasificación nº ensayo 
 
Puerta 1 hoja 2400 x 1100 A2 2A C3 BPI1.7.2012-1

* Puerta 1 hoja apertura exterior con zócalo y perfil suelo ref. 525060
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Puertas PY

A Puerta PY (Showroom en Madrid)

B Con maneta y cerradura

C Con perfil tirador

D Módulo con Puerta PY en Veteco 2010

A C

B
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Puerta PL
La puerta PL es una puerta diseñada para soportar 
pesos y dimensiones estándares. Su combinación con 
el Sistema TECHNAL permite una fácil realización de 
puertas con variados módulos fijos. Esta puerta está 
especialmente indicada para aplicaciones en lugares 
que tengan una considerable frecuencia de paso: 
tiendas, entidades bancarias, establecimientos co-
merciales... y hostelería, restaurantes, cerramientos 
de terrazas con la versión PL replegable.

La puerta PL está compuesta por perfiles de hoja 
y marco coplanarios de módulo 42 mm, ensambla-
dos a inglete. Dispone de la opción de colocar un 
zócalo de 168 mm de alto, en la parte inferior de la 
hoja. La capacidad de acristalamiento que acepta 
el sistema varía de 6 a 30 mm. La fijación de los 
cristales o paneles se realiza mediante la aplica-
ción de junquillos clipables por ambos lados. Estos 
junquillos existen con un diseño de canto recto o 
redondo.

La puerta PL soporta pesos de hasta 120 Kg por 
hoja y permite realizar puertas de dimensiones 
máximas de hoja de H: 2,35 m x L: 1,20 m. La es-
tanqueidad de la puerta está garantizada por una 
doble junta batiente de EPDM en tres de sus lados 
y en la parte inferior por una felpa en el perfil zó-
calo más una junta en el perfil vierteaguas.

Existe la posibilidad de equipar la puerta con un 
freno empotrado en el suelo. La puerta PL dispone 
de soluciones para puertas de una o dos hojas que 
abren hacia el exterior o el interior. La puerta es 
compatible con el Sistema Technal, el cual permite 
realizar composiciones con fijos laterales o supe-
riores.

varianTes/opciones

Existe la opción de PL replegable suspendida, para 
un peso máximo por hoja de 75 Kg. El deslizamien-
to de las hojas hasta la apertura total se realiza por 
medio de bisagras suspendidas con ruedas (cojine-
tes de agujas) guiadas por un perfil raíl. 

apLicaciones

Puerta 2 hojas 
apertura exterior

Puerta 1 hoja
apertura interior

Puerta 2 hojas 
apertura interior

Puerta replegable
suspendida de 4 hojas
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diMensiones y pesos MÁXiMos orienTaTivos

h x L peso 

2350 x 1400 120 Kg

PuErTA PL  1 HojA. Sección horizontal. Escala 1/3

PuErTA PL 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

pu
er

Ta
s
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Puertas PL

A Hotel LOIX (Benidorm)

B Oficina de Correos (Madrid)

C Oficina CajaCírculo (Madrid)

D Edificio Ecourban (Barcelona)

E Oficina BBVA (Madrid)

A
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Puerta PG
La puerta PG es una puerta diseñada para soportar 
pesos y dimensiones estándares. Esta puerta está es-
pecialmente indicada para aplicaciones en lugares 
que tengan una considerable frecuencia de paso: 
tiendas, entidades bancarias y establecimientos co-
merciales.

La puerta PG está compuesta por perfiles de hoja 
y marco coplanarios de módulo 42 mm, ensambla-
dos a inglete. Dispone de la opción de colocar un 
zócalo de 140 mm de alto, en la parte inferior de 
la hoja. 

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 5 a 27 mm. La fijación de los cristales 
o paneles se realiza mediante la aplicación de jun-
quillos clipables por ambos lados. Estos junquillos 
existen con un diseño de canto recto o redondo.

La puerta PG permite soportar pesos de hasta 80 
Kg. por hoja y realizar puertas de dimensiones 
máximas de hoja de H: 2,30 m x L: 1,20 m.

La estanqueidad de la puerta está garantizada por 
una doble junta batiente de EPDM en tres de sus 
lados, y en la parte inferior por una doble felpa, 
con lámina de propileno interior, entre zócalo y 
suelo. Existe la posibilidad de equipar la puerta 
con un freno empotrado en el suelo.

La puerta PG dispone de soluciones para puertas 
de una o dos hojas que abren hacia el exterior o el 
interior y nos permite, también, realizar composi-
ciones con fijos laterales o superiores.
 

varianTes/opciones

Cerradura con bombín de uno a tres puntos de 
cierre.

apLicaciones

Puerta 2 hojas 
apertura exterior

Puerta 1 hoja
apertura interior

Puerta 2 hojas 
apertura interior

Puerta 2 hojas 
vaivén
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diMensiones MÁXiMas orienTaTivas

designación Longitud máxima Longitud máxima peso/hoja plano nº

Apertura hacia el  interior 1 hoja 2,30 1,20 80 1

Apertura hacia el  interior 2 hojas 2,30 2,40 80 1

Apertura hacia el  exterior 1 hoja 2,30 1,20 80 1

Apertura hacia el  exterior 2 hojas 2,30 2,40 80 1

Apertura interior 2 hojas + fijos 2,60 3 80 2

Apertura exterior 2 hojas + fijos 2,60 3 80 2

Doble acción + fijos 2,60 3 80 3

Doble acción 1 hoja 2,30 1,20 80 3

Doble acción 2 hojas 2,30 2,40 80 3

PuErTA PG  1 HojA. Sección horizontal. Escala 1/3PuErTA PG 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

pu
er

Ta
s
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A
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B C

D

Puertas PG

A Diputación de Málaga

B Piscina en Abetxuco (Vitoria)

C Blauverd (Alzira)

D Edificio Parada (Manresa)

pu
er

Ta
s
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Practicables

unicity pus 
Doble hoja oculta que responde a las exigencias térmi-
cas y acústicas más elevadas del mercado. Protección 
solar integrada a través de un store o una veneciana.

unicity  
Ventana puramente arquitectónica que rememo-
ra la estética de las antiguas carpinterías de chapa 
plegada de acero. Línea sobria con una pequeña 
moldura interior (opcional) que otorga una sensa-
ción de esbeltez.

n’epure  
Permite ganar más dimensión de superficie acris-
talada. Su aplicación es ideal en proyectos arqui-
tectónicos de calidad donde se persiga un aspecto 
singular de la fachada, tanto en obra nueva como 
en rehabilitación. 

FXi 65  
Robustez y elegancia de líneas con un alto confort, 
tanto térmico como acústico. Proporciona una eleva-
da prestación térmica, acorde a la legislación nacio-
nal y comunitaria en materia de ahorro energético.

FXi  
Compatibles con las correderas de la gama Saphir, 
GXi. Sus altas prestaciones AEV y su atenuación acús-
tica la definen como una de las mejores opciones 
para las viviendas colectivas o unifamiliares.

FX  
La ventana FX de la gama de practicables Saphir, une 
la robustez, el confort y la elegancia. 

Fb  
Economía con las más altas prestaciones. Su faci-
lidad de montaje la definen como una de las me-
jores opciones para viviendas colectivas, edificios 
industriales...

pr
a

c
Ti
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a

b
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s
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Unicity Plus
Unicity Plus es la ventana de doble hoja oculta que 
responde a las exigencias térmicas y acústicas más 
elevadas del mercado. Con protección solar integra-
da entre las dos hojas de vidrio, a través de un store 
o una veneciana, evita el sobrecalentamiento de las 
estancias y el aumento del consumo eléctrico en aire 
acondicionado.

La ventana Unicity Plus está compuesta por un per-
fil de marco tubular de módulo de 115 mm con tres 
cámaras. La Rotura del Puente Térmico se obtiene 
mediante dos barretas de poliamida de 19 mm, 
entre perfiles con nervios intermedios para crear 
cámaras que mejoran la transmitancia térmica. La 
superficie de aluminio visto desde el exterior es 
de 82 mm. La serie dispone de marcos con drenaje 
oculto en el perfil del marco y cuatro juntas EPDM 
de estanqueidad. Cuenta con un acabado estético 
enrasado de las uniones asegurado por una escua-
dra interior de refuerzo y planimetría en la aleta 
de los perfiles.

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 13 a 31 mm para la hoja interior y 
de 10 a 24 mm para la hoja exterior. El conjunto de 
doble hoja es de 126 de módulo y el módulo de las 
hojas exteriores es de 42 mm, ambas ocultas por el 
perfil de marco. Acristalamiento mediante juntas 
de EPDM calidad marina. La junta exterior de la 
hoja asegura la estanqueidad del conjunto. Unicity 
Plus además cuenta con un perfil inversor central 
de 96 mm de ancho.

coMposición y soLuciones especíFicas

Unicity Plus ofrece la opción de realizar marcos fi-
jos con paneles de 80 mm. Existe la posibilidad de 
colocar un herraje lógico (1ª abertura abatible y 
2ª practicable) en ventanas oscilobatientes (opción 
130 kg). En la versión de ventanas de 2 hojas, sólo 
está disponible la opción de maneta de cuadradi-
llo con cremona encastrada. Existe la posibilidad 
de integrar protección solar entre las dos hojas (cá-
mara de 40 a 71 mm), store o persiana de banda la-
minada de 16, 15 ó 35 mm (material no Technal).

apLicaciones

Fijo

Ventana y Balconera
Oscilobatiente

Ventana y Balconera
2 hojas con fijo lateral

Ventana 
abatible

Ventana y Balconera
2 hojas

Ventana y Balconera
2 hojas con fijos
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a.e.v.

aplicación h x L clasificación

Ventana OB 1 hoja 1200 x 900 4 E1050 C5

Ventana OB 2 hojas 1400 x 1400 4 9A C5

VENTANA uNICITY PLuS 1 HojA oB. Sección horizontal. Escala 1/3

VENTANA uNICITY PLuS 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

presTaciones TérMicas

aplicación hxL acristalamiento coeficiente u 

Ventana 1 hoja 1200x1200 V. interior: 4-12-4 1,82 W/m2.K
  V. exterior: 4-10-4

Ventana 1 hoja 1200x1200 V. interior: 4-12-4 1,63 W/m2.K
  V. exterior: 4-10-4

pr
a

c
Ti

c
a

b
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s

presTaciones acÚsTicas

aplicación hxL acristalamiento resultado 

Ventana OB 1 hoja 1480x1230 V. interior: 4-16-6 45 dBA
  V. exterior: 5+5

Ventana OB 1 hoja 1480x1230 V. interior: 4-16-6 45 dBA
  V. exterior: 5+5

Medidas MÁXiMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L

Ventana practicable 1600x1200

Balconera practicable 2400x1200

Ventana oscilobatiente 1600x1200

Balconera oscilobatiente 2400x1200

Abatible 800x1200
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Ventana Unicity Plus
 
A - B - C - D Edificio de viviendas (Barcelona)

B

C D
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Unicity
Unicity es la ventana que cuenta con un perfil mínimo 
de aluminio visto de tan sólo 55 mm. No sólo ofrece 
el máximo espacio de acristalamiento así como el as-
pecto más esbelto y “combinable” sino que cuenta 
con unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas 
gracias a la Rotura del Puente Térmico. Es la solución 
ideal tanto para obra nueva como para el mercado 
de la rehabilitación. 
 
La ventana Unicity está compuesta por perfiles 
de marco tubulares de 4 cámaras de módulo 85 
mm. La Rotura del Puente Térmico está asegura-
da por dos barretas de poliamida de 15 mm. Estas 
barretas están enrasadas para evitar la retención 
de aguas en caso de alguna infiltración. La masa 
de aluminio frontal vista es de tan sólo 55 mm en 
cualquier posición (línea constante). Altas presta-
ciones de estanqueidad y acústicas ya que permite 
llegar hasta los 40 dB. Cuenta con un acabado es-
tético enrasado de las uniones asegurado por una 
escuadra interior de refuerzo y planimetría en la 
aleta de los perfiles. El drenaje del perfil marco 
se realiza con colisos en la ranura perimetral del 
perfil, quedando totalmente oculto, evitando la 
colocación de deflectores clipados.  La manilla de 
accionamiento interior está centrada en el perfil 
inversor en composiciones de dos hojas. El conjun-
to del nudo central (dos hojas) tiene una anchura 
de 55 mm. Perfil junquillo acristalamiento oculto.

acrisTaLaMienTo

Unicity está concebida para alojar un doble vidrio 
con cámara aislante. La configuración mínima re-
comendada la componen un cristal de 4 mm y otro 
de 10 mm de espesor, separados por una cámara 
estanca de 12 mm, pudiendo llegar a un máximo 
de 34 mm, mediante juntas EPDM calidad marina.

coMposición y soLuciones especíFicas

Unicity dispone  de soluciones para realizar venta-
nas y balconeras de una y dos hojas  practicables, 
oscilobatientes y abatibles.

Existe la opción de perfiles de marco con estética 
recta o con moldura. En cuanto a la hoja, hay la 
opción con Rotura Térmica o sin ella.

apLicaciones

Fijo

Ventana y Balconera
Oscilobatiente

Ventana y Balconera
2 hojas con fijo lateral

Ventana 
abatible

Ventana y Balconera
2 hojas

Ventana y Balconera
2 hojas con fijos

a.e.v.

aplicación h x L clasificación

Ventana 1 hoja 1500 x 800 4 E1200 A4

Ventana 2 hojas 1500 x 1400 4 E1200 A4

Ventana OB 1 hoja 1500 x 1200  4 E900 A4

Balconera 2 hojas 2200x1400 4 E1200 A4
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presTaciones acÚsTicas

aplicación acristalamiento r. Tráfico r(W) 

Ventana 2 hojas
 4+4 /12/10 40 dBA 44 dBA

 4+4 /12/10 35 dBA 36 dBA

Medidas MÁXiMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L

Practicable de 1 hoja 2500x1000

Practicable de 2 hojas 2500x1500

Medidas MíniMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L

Practicable de 1 hoja 600x600

Practicable de 2 hojas 600x1400

Ventana OB 1 hoja 650x700

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 6-12-6 3,2

Ventana 1 hoja
2200x800

 4-12-4 bajo emisivo 2,5

con RPT
 6-16-6 bajo emisivo 

2,0
 y cámara de argón 

VENTANA uNICITY 1 HojA. Sección horizontal. Escala 1/3

VENTANA uNICITY 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Ventana Unicity
 
A Casino de Gijón

B Edificio de viviendas y oficinas (Barcelona)

C Hotel Ágora (Peñíscola)

D Edificio de viviendas (Madrid)

E Edificio Fundación Loyola (Las Palmas)

F Hotel Hermosilla (Madrid)

G Edificio INMOVISA (Baleares)

H Nave industrial en Marratxi (Baleares)

H
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N’Epure
N’Epure es la ventana de hoja oculta que responde a 
las exigencias más funcionales del mercado. Cuenta 
con un diseño muy urbano y se adapta fácilmente 
a cualquier requerimiento arquitectónico sin perder 
ninguna de sus prestaciones.

La ventana N’Epure está compuesta por un perfil de 
marco tubular de módulo de 55 mm. La Rotura del 
Puente Térmico se obtiene a través de dos barretas 
de poliamida de 7 mm. La serie N’Epure dispone de 
tres soluciones de marco, para adaptarse a las distin-
tas necesidades de obra. Marco con rotura BTC para 
facilitar la incorporación de tapajuntas y registros 
de persiana al conjunto de la ventana. Y, marcos 
provistos de una ranura específica al exterior para 
adaptar en cuanto a forma y dimensión cualquier 
remate de chapa. De esta versión de marco, existen 
dos versiones, con y sin tapajuntas incorporado. El 
drenaje de marco está oculto en el perfil.

acrisTaLaMienTo

La ventana está concebida para alojar un doble 
vidrio con cámara aislante. La capacidad de acris-
talamiento que acepta el sistema es únicamente 
de 24, 31 ó 36 mm. La fijación de los cristales se 
realiza mediante la aplicación de junquillos clipa-
dos y juntas de EPDM. Según la sección del herraje, 
el peso máximo que acepta el sistema se encuentra 
entre los 90 y los 130 kg.

coMposición y soLuciones especíFicas

El perfil de hoja es el mismo para ventanas y balco-
neras. El acabado del perfil de hoja es liso, sin línea 
de junquillo. El perfil junquillo de acristalamiento 
es oculto desde el exterior. Existen tres versiones 
de hoja, dependiendo del acristalamiento escogi-
do. La estanqueidad queda asegurada a través de 
tres planos perimetrales entre el marco y la hoja. 
La junta de estanqueidad interior en el perfil de la 
hoja, es perimetral y contínua, incluyendo el paso 
de la bisagra. La junta de estanqueidad y acristala-
miento es bicomponente celular por coextrusión.

apLicaciones

Balconera
1 hoja

Ventana a la
francesa 1 hoja

Balconera
compuesta

Ventana a la
francesa 2 hojas

Ventana
abatible

Ventana
oscilobatiente
y practicable

Fijo

Balconera
2 hojas

Ventana
oscilobatiente
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BALCoNErA N’EPurE. Sección horizontal. Escala 1/3

BALCoNErA N’EPurE. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

pr
a
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Medidas MÁXiMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L (mm)

Ventana practicable 1600x1000

Balconera practicable 2150x800

Ventana oscilobatiente 1600x1200

Balconera oscilobatiente 2150x1200

Abatible 800x1200

a.e.v.

aplicación h x L clasificación

Ventana practicable 1 hoja 2100 x 900 4 E750 C5

Ventana practicable 2 hojas 2100 x 1800 4 9A C2

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 6-12-6 3,5

Ventana 1 hoja
2200x800

 4-12-4 bajo emisivo 2,9

 6-16-6 bajo emisivo 
2,5

 y cámara de argón 

presTaciones acÚsTicas

aplicación acristalamiento r. Tráfico r(W) 

Ventana 2 hojas
 4+4 /6/8 36 dBA 39 dBA

1480x1460
 4 /12/10 33 dBA 37 dBA

Ventana 1 hoja 4+4 /6/8 31 dBA 36 dBA
oscilobatiente
1480x1460 4 /12/10 31 dBA 36 dBA
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Ventana N’Epure
 
A Hotel Obradoiro (Santiago de Compostela)

B Hotel AC (Madrid)

C Edificio Parque Doña Casilda (Bilbao)

D Hotel Múrmuri (Barcelona)

E Edificio de viviendas (Madrid)

F Hotel OM (Barcelona)

G Hospital Quirón (Madrid)

H Hotel Rafael (Barcelona)

I-J Parque del Retiro (Madrid)



56

Saphir FXi 65
La ventana FXi 65 de la gama de practicables Saphir 
es la ventana, dotada de gran robustez, ideada prin-
cipalmente para viviendas ubicadas en zonas con 
temperaturas extremas de frío o calor. Además, goza 
de una estética muy cuidada que oculta los sistemas 
necesarios para el correcto funcionamiento de la ven-
tanas y utiliza cierres de diseño exclusivo Technal.
   
La ventana FXi 65 de Saphir está compuesta por 
perfiles de marco de módulo 65 mm y perfiles de 
hoja de módulo 75 mm con tres cámaras, ensam-
blados a corte de inglete. La Rotura del Puente 
Térmico mediante barretas de poliamida de 19 
mm con nervios intermedios para crear cámaras 
que mejoran la transmitancia térmica. La serie dis-
pone de una amplia gama de montantes y trave-
saños para absorber la inercia necesaria en cada 
aplicación. 

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 17 a 48 mm. La fijación de los crista-
les se realiza mediante la aplicación de junquillos 
interiores clipados y juntas de EPDM de calidad 
marina apenas visibles. 

coMposición y soLuciones especíFicas

Saphir FXi 65 dispone de soluciones para venta-
nas y balconeras de una y dos hojas practicables, 
oscilobatientes, abatibles, italianas y compuestos 
con fijos.
Existe la posibilidad de colocar un herraje lógico 
(1ª abertura abatible y 2ª practicable) en ventanas 
oscilobatientes.

apLicaciones

Fijo 

Ventana 
abatible

Ventana y balconera
1 hoja

Ventana y balconera 
a la francesa

oscilobatiente

Ventana 1 hoja 
con fijo inferior

Ventana y balconera
oscilobatiente

Balconera 
a la francesa

2 hojas
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VENTANA fxI 65. Sección horizontal. Escala 1/3

VENTANA fxI 65. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

pr
a

c
Ti
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Medidas MÁXiMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L (mm)

Balconera practicable 2500x1000

Abatible 1300x1600

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 6-12-6 2,8

Ventana 1 hoja
2200x800

 4-12-4 bajo emisivo 2,1

 6-16-6 bajo emisivo 
1,7

 y cámara de argón 

presTaciones acÚsTicas

aplicación hxL (mm) acristalamiento r(W)
 
Ventana 2 hojas 

1200x1200 8-16-5+5 41 dB(A)
Osclobatiente

Abatible 1180x2490
 4+4 acústico/24/ 

45 dB(A)
  5+5 acústico

a.e.v.

aplicación h x L (mm) clasificación

Ventana OB 2 hojas 1200 x 1200 4 9A C5

Ventana 2 hojas fijo interior 2100 x 1200 4 E750 C5

Balconera 1 hoja 2100 x 900  4 E1200 C5

Practicable 1 hoja 1200x900 4 E1200 C5



58

A

B



59

pr
a

c
Ti

c
a

b
Le

s

D

C



60

F

E



61

pr
a

c
Ti

c
a

b
Le

s

Ventana FXi 65 
 
A - B Millstream. Universidad de Limerik (Irlanda)

C Residencia Arcoiris, Ciudad Naranco (Asturias)

D Isozaki Atea (Bilbao)

E - F Biblioteca de Balmford (Inglaterra)

G Abandoibarra (Bilbao) 

G
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Saphir FXi
La ventana FXi de la gama de practicables Saphir une 
la robustez, el confort y la elegancia. Es compatible con 
las correderas de la gama Saphir GXi, donde todas las 
posibles combinaciones entre ellas se realizan en per-
fecta armonía. Sus altas prestaciones AEV y su atenua-
ción acústica la definen como una de las mejores opcio-
nes para las viviendas colectivas o unifamiliares.
   
La ventana FXi de Saphir está compuesta por perfi-
les de marco de módulo 52 mm y perfiles de hoja 
recta de módulo 60 mm con tres cámaras, ensam-
blados a corte de inglete. La Rotura del Puente 
Térmico se obtiene mediante una doble barreta de 
poliamida de 9 mm. La serie dispone de marcos con 
drenaje visto u oculto, aprovechando la ranura pe-
rimetral. Esta opción también está disponible en los 
travesaños intermedios, donde el drenaje se realiza 
por medio de conductos ocultos en los perfiles. La 
serie dispone de una amplia gama de montantes 
y travesaños para absorber la inercia necesaria en 
cada aplicación. Perfiles de montantes reforzados 
de hasta 122 mm con Ix = 128,50 cm4.
 

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 14 a 35 mm. La fijación de los crista-
les se realiza mediante la aplicación de junquillos 
interiores clipados y juntas de EPDM de calidad 
marina apenas visibles. La composición basculan-
te y pivotante permite la fabricación de grandes 
superficies acristaladas, llegando a 4 m2, con un 
peso máximo para basculante de 200 Kg y para pi-
votante de 100 Kg. 

coMposición y soLuciones especíFicas

Saphir FXi dispone de soluciones para ventanas y 
balconeras de una y dos hojas practicables, osci-
lobatientes, abatibles, italianas, proyectables, bas-
culantes, pivotantes, compuestos con fijos o con 
correderas GXi.
Existe la posibilidad de colocar un herraje lógico 
(1ª abertura abatible y 2ª practicable) en ventanas 
oscilobatientes. También se puede elegir el diseño 
de hojas rectas o curvas así como la hoja de balco-
nera con cerradura. Otra de las opciones existentes 
es la maneta de cuadradillo de 7 mm con cremona 
encastrada y roseta de 43 mm.

apLicaciones

Fijo 

Ventana 
abatible

Ventana 
pivotante

Ventana y balconera
1 hoja

Ventana y balconera 
a la francesa

oscilobatiente

Ventana 1 hoja 
con fijo inferior

Ventana y balconera
oscilobatiente

Balconera 
a la francesa

2 hojas

Balconera 1 y 2 hojas 
apertura exterior

Puerta con fijos laterales 
y abatible superior

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 6-12-6 3,1

Ventana 1 hoja
2200x800

 4-12-4 bajo emisivo 2,5

 6-16-6 bajo emisivo 
2,2 

 y cámara de argón 

Ventana 
basculante
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VENTANA fxI 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

VENTANA fxI 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

pr
a

c
Ti

c
a

b
Le

s

Medidas MÁXiMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L (mm)

Ventana practicable 1600x1000

Balconera practicable 2150x800

Ventana oscilobatiente 1600x1200

Balconera oscilobatiente 2150x1200

Abatible 800x1200

a.e.v.

aplicación h x L (mm) clasificación

Ventana 2 hojas fijo inferior 2150 x 1650 4 8A C4

Oscilobatiente 1 hoja 1200x1000 4 9A C4

Ventana basculante 2190X2500 4 9A C3

Balconera 2 hojas 2150X1600 4 6A C2

Balconera Oscilobatiente 2150X1600 4 9A C4

Ventana italiana 1800X1470 4 E1200 C4

presTaciones acÚsTicas

aplicación
 vidrio ruido ruido 

r(W)
  espesor (trafico)  (rosa)

Ventana 4-12-4 30 dB(A) 33 dB 34
2 hojas 4-12-10 34 dB(A) 37 dB 37
1480x1460 4+4-12-10 38 dB(A) 39 dB 40

Vent. 1 hoja 4-12-4 30 dB(A) 32 dB 33
oscilobatiente 4-12-10 35 dB(A) 37 dB 37
1480x1460 4+4-12-10 39 dB(A) 41 dB 42

Ventana abatible acustex 
38

 
dB(A) 39

 
dB 39

2025x1686 5+5-15-6
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Ventana FXi 
 
A Delegación de Hacienda (Málaga)

B - C Vivienda particular (Mallorca)

D Consejería de Trabajo (Mallorca) 

E  Vivienda particular (Vilaseca)

F Hotel Montemálaga (Málaga)

E

F
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Saphir FX
La ventana FX de la gama de practicables Saphir 
une la robustez, el confort y la elegancia. Con un 
módulo de 52 mm, las ventanas FX son compati-
bles con las correderas de la gama Saphir GX, don-
de todas las posibles combinaciones entre ellas se 
realizan en perfecta armonía. Sus altas prestacio-
nes AEV y su atenuación acústica la definen como 
una de las mejores opciones para las viviendas co-
lectivas o unifamiliares.

La ventana FX de Saphir está compuesta por perfi-
les de marco de módulo 52 mm y perfiles de hoja 
de módulo 60 mm con dos cámaras, ensamblados 
a corte de inglete. La serie dispone de marcos con 
drenaje visto. El drenaje de los perfiles travesaños 
se realiza por medio de conductos ocultos.

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 5 a 35 mm. La fijación de los crista-
les se realiza mediante la aplicación de junquillos 
interiores clipados y juntas EPDM de calidad ma-
rina.

La ventana FX dispone de accesorios en aluminio o 
zamack. Bisagras regulables de aluminio con cami-
sa de poliamida y ejes de acero inoxidable. Los he-
rrajes oscilobatientes están disponibles para pesos 
de hoja hasta 130 Kg. En ventanas oscilobatientes 
de 2 hojas, la bisagra de la hoja practicable puede 
presentar el mismo aspecto que la bisagra OB.

coMposición y soLuciones especíFicas

Dispone de soluciones para ventana/halconeras 
de una y dos hojas practicables y oscilobatientes, 
ventanas abatibles, y compuestos con fijos y con 
correderas GX.

Existe la posibilidad de colocar herraje lógico (1ª 
apertura abatible y 2ª practicable) en ventanas os-
cilobatientes. Otra de las opciones existentes es la 
maneta de cuadradillo de 7 mm con cremona en-
castrada y roseta de 43 mm, en aluminio o acero 
inoxidable.

apLicaciones

Fijo 

Ventana 
abatible

Ventana y balconera
1 hoja

Ventana y balconera a la 
francesa oscilobatiente

Ventana 1 hoja 
con fijo inferior

Ventana y balconera
oscilobatiente

Balconera a la francesa
2 hojas

Balconera 1 y 2 hojas 
apertura exterior

Puerta con fijos laterales 
y abatible superior
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presTaciones acÚsTicas

aplicación hxL (mm) acristalamiento r(W)
 
  4-6-10 35 dB(A)

1 hoja OB 1480x1230
 4+4-6-8 37 dB(A)

  4+4-12-10 38 dB(A)
  4+4-20-5+5 39 dB(A)

  4-12-4 30 dB(A)

2 h. practicable 1480x1470
 4+6-10 34 dB(A)

  4+4-6-8 36 dB(A)
  4+4-12-10 38 dB(A)

a.e.v.

aplicación h x L (mm) clasificación

Ventana 2 hojas 1600 x 1600 A3 EE VE

Oscilobatiente 2 hojas 1600 x 400 A3 EE VE

Ventana abatible 600 x 1200  A3 EE VE

Balconera 2 hojas 2150 x 1600 A3 EE V2

VENTANA fx 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

VENTANA fx 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 Monolitico 5,8

 6-12-6 38
Ventana 1 hoja
2200x800 4-12-4 bajo emisivo 3,1

 6-16-6 bajo emisivo 
2,7 

 y cámara de argón 
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Ventana FX
 
A Son Rossinyol (Baleares) 

B Sa Faxina (Baleares)

C Sede de las Cámaras de Comercio (Madrid)

D Vivienda particular en Pinillas

E Illa de Llum (Barcelona)

F - G Son Rossinyol (Baleares) 

E
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Topaz FB
 
La ventana FB de la gama de practicables Topaz, 
une la economía con las más altas prestaciones. 
Con un módulo de 46 mm, las ventanas FB, son 
compatibles con las correderas de la gama Topaz, 
GB, donde todas las posibles combinaciones en-
tre ellas, se realizan en perfecta armonía. Sus al-
tas prestaciones y facilidad de montaje la definen 
como una de las mejores opciones para viviendas 
colectivas, edificios industriales...

La ventana FB de Topaz está compuesta por perfi-
les de marco y hoja de módulo 46 mm, ensambla-
dos a corte de inglete, con escuadras. El drenaje 
del perfil marco se realiza con colisos sobre la ale-
ta del galce, protegidos por deflectores. Se utiliza 
el mismo perfil de hoja para ventana y balcone-
ra, existiendo también la opción de perfil de hoja 
para halconeras con cerradura. La serie dispone de 
una amplia gama de montantes y travesaños para 
absorber la inercia necesaria en cada aplicación.

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 3 a 33 mm. La fijación de los crista-
les se realiza mediante la aplicación de junquillos 
interiores clisados y juntas de EPDM de calidad 
marina.

Las ventanas FB utilizan accesorios de aluminio o 
zamak. Estos accesorios permiten fabricar venta-
nas de pesos máximos de 60 kg en practicables y 
de 80 kg en oscilobatientes. 

coMposición y soLuciones especíFicas

La ventana FB de Topaz dispone de soluciones 
para ventanas balconeras de una y dos hojas prac-
ticables y oscilobatientes, ventanas abatibles, com-
puestos con fijos y con correderas GB. 

También existen las opciones especiales: versión 
óptima, donde se utiliza el mismo perfil de marco 
para fabricar la hoja; la versión de hoja con jun-
quillo incorporado y la versión de balconera con 
cerradura sin marco inferior, tipo puerta.

apLicaciones

Fijo 

Ventana y balconera 
2 hojas

Ventana 
abatible

Ventana 
proyectante

Compuestos Puerta con
cerradura 2 hojas

Ventana 
oscilobatiente

Puerta 
con cerradura

Ventana y balconera
francesa 1 hoja
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presTaciones acÚsTicas

aplicación hxL (mm) acristalamiento r(W)
 
  4-6-10 35 dB(A)

1 hoja OB 1480x1230
 4+4-6-8 37 dB(A)

  4+4-12-10 38 dB(A)
  4+4-20-5+5 39 dB(A)

  4-12-4 30 dB(A)

2 h. practicable 1480x1470
 4+6-10 34 dB(A)

  4+4-6-8 36 dB(A)
  4+4-12-10 38 dB(A)

a.e.v.

aplicación h x L (mm) clasificación

Ventana 1 hoja 1600 x 1200 4 A9 C4

Oscilobatiente 2 hojas 1200 x 1200 3 8A C3

Balconera 2 hojas 2150 x 1400 4 9A A2

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 Monolítico 5,8

 6-12-6 38
Ventana 1 hoja
2200x800 4-12-4 bajo emisivo 3,1

 6-16-6 bajo emisivo 
2,7 

 y cámara de argón 

VENTANA fB 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

VENTANA fB 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Ventana FB 
 
A Centro Salud (Huesca)   

B Hospital de Bormujos (Sevilla)

C Delegación de Hacienda de Castellón

D Centre Collserolla (Barcelona)

E Edificio viviendas (Barcelona)

F Centro Salud (Huesca)

G Edificio viviendas Vallecas (Madrid)

G
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Correderas

LuMeaL  
La ventana Lumeal es la nueva corredera de hoja 
oculta con Rotura del Puente Térmico. Su mínima 
presencia y sus máximas prestaciones de atenua-
ción térmica y acústica la convierten en una corre-
dera única en el mercado. Lumeal aporta además 
una mayor entrada de luz natural a la vivienda 
garantizando un elevado confort en el interior de 
la misma.

gTi 
La ventana GTi es una corredera elevable de rotu-
ra de puente térmico de grandes dimensiones que 
permite una fácil maniobrabilidad. Es la solución 
idónea para obras con grandes aberturas y acrista-
lamientos pesados. Viviendas de alto nivel, sector 
hostelería...

gXi  
La ventana GXi de rotura de puente térmico de la 
gama de correderas   Saphir une la esbeltez de sus 
perfiles a las altas prestaciones técnicas y acústicas 
que ofrece en su conjunto. La máxima luminosi-
dad le permite ser la opción idónea para viviendas 
unifamiliares y residenciales.

gX  
La ventana GX de la gama de correderas Saphir une 
la esbeltez de sus perfiles a las altas prestaciones 
técnicas y acústicas que ofrece en su conjunto. La 
máxima luminosidad le permite ser la opción idó-
nea para viviendas unifamiliares y residenciales.

gb  
La ventana GB de la gama de correderas Topaz 
une la economía con las más altas prestaciones. 
Permiten realizar todo tipo de aplicaciones: 2, 3, 
4 y 6 hojas, adaptandose a diferentes métodos de 
colocación. Su concepción permite la composición 
o integración con las ventanas FB. Es por tanto 
ideal para vivienda colectiva o unifamiliar.
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Lumeal
LUMEAL es la corredera de hoja oculta con Rotura 
de Puente Térmico de mínima sección vista y máxi-
mas prestaciones térmicas y acústicas convirtién-
dose así en única en el mercado. Lumeal sustituye 
las felpas por junta de TPE entre las dos hojas ais-
lando las estancias del frío, el calor y el ruido.

Los perfiles están realizados en aleación de alumi-
nio, 6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 
según norma UNE 38-350, y temple T5. La rotura 
de puente térmico se obtiene mediante una o dos 
barretas aislantes simples o multicámaras en po-
liamida reforzadas con fibra de vidrio, ensambla-
das con los perfiles de aluminio. La longitud entre 
aluminio es de 33 mm en los perfiles de marco y 
de 22 mm en los perfiles de hoja. Perfiles centra-
les de hoja con cruces de poliamida, asegurando 
el comportamiento térmico de la unión entre las 
dos hojas.

MARCOS 2 RAíLES CORTE RECTO

La corredera Lumeal está compuesta por perfiles 
de marco tubulares multicámaras de 100mm para 
los raíles y 106 mm para los montantes. Dispone 
de marcos sin ranura o con doble ranura para el 
montaje de tapajuntas. Existen marcos inferiores 
de altura reducida, asociados a uno o dos perfiles 
de rampa para adaptación a personas con movili-
dad reducida (PMR). Dos opciones de raíl inferior, 
un doble raíl para aplicaciones multihojas (2,3 ó 
4 hojas) y un raíl para aplicaciones 1hoja+fijo y 2 
hojas+2fijos. El raíl de rodamiento de la corredera 
Lumeal es en aluminio, clipado en el perfil de mar-
co inferior. El ensamblaje de los perfiles de marco 
es a corte recto, con empotramiento de los perfiles 
horizontales en los montantes verticales. Uniones 
con tornillería inox. La estanqueidad del marco 
está garantizada mediante talones de estanquei-
dad en TPE colocados entre el raíl y el montante 
vertical en el ensamblaje, asegurando la estan-
queidad del ángulo de marco. El drenaje del raíl 
inferior ser realiza mediante taladros mecanizados 
con matriz, equipados de deflectores antirreflujo. 
Un perfil de PVC pretaladrado colocado en el raíl 
inferior, asegura el drenaje de las aguas del reco-
gedor de aguas de condensación y el drenaje de 
las aguas de infiltración entre los dos raíles.

HOJAS

Lumeal dispone de dos tipos de perfile de hoja, 
uno para acristalamientos de 24, 26 y 28 mm, y 
otro para acristalamientos de 30 y 32 mm. El perfil 
travesaño inferior está equipado con doble barre-
ra de rotura térmica de 22 mm. El perfil travesaño 
superior es específico, totalmente aislante realiza-
do a base de material termoplástico. El montante 
lateral está equipado con rotura térmica lateral 

de 20 mm y el montante central simple o reforza-
do equipado de chicane con rotura térmica de 18 
mm. Existe la opción de travesaños intermedios de 
hoja. El ensamblaje de los perfiles de hoja ser rea-
liza a corte recto por encaje del perfil travesaño 
en los montantes, en la parte inferior y mediante 
tapones atornillados en la parte superior. La estan-
queidad de las hojas se garantiza mediante doble 
barrera de juntas TPE, patentadas, asegurando la 
estanqueidad al aire y la estanqueidad acústica.

ACRISTALAMIENTO

La corredera Lumeal utiliza ruedas simples o do-
bles con cuerpo de poliamida montada sobre ro-
damientos de agujas y ejes de acero inoxidable. 
Rodamientos aislantes, evitando el puente térmi-
co por el travesaño de hoja. Existe la opción de 
ruedas simples o dobes regulables por tornillo 
accesible sin necesidad de sacar las hojas. Estos 
rodamientos permiten soportar un peso máximo 
de 100 Kg por hoja con dos ruedas simples, y de 
200 kg con dos ruedas dobles. Existe la posibilidad, 
para cargas comprendidas entre 200 y 250 kg por 
hoja, de añadir ruedas simples al lado de las rue-
das dobles.

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 24 a 32 mm. La fijación de los cris-
tales ser realiza mediante juntas en “U” de EPDM 
calidad marina, precortadas y predrenadas, conti-
nuas en las esquinas.

accesorios y herrajes

La corredera Lumeal dispone de cierre manual en 
aluminio, integrado en el montante de marco, con 
mecanismo de antifalsamaniobra. Existen cierres 
de 1, 2 ó 3 puntos.

Lumeal dispone de soluciones para ventana/balco-
nera de 2, 3 ó 4 hojas. También existe la posibili-
dad de realizar combinaciones de hojas con fijos.
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apLicaciones

Ventana corredera
1 hoja con fijo lateral

Balconera corredera
1 hoja con fijo lateral

Ventana corredera
2 hojas

Balconera corredera
2 hojas

CorrEdErA LuMEAL 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

CorrEdErA LuMEAL 2 HojAS. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

a.e.v. 

aplicación h x L mm    clasificación 

ventana 2 hojas 1300 x 1400  A3 - E6A - VC3

Balconera 2 hojas 2500 x 3000 A4 - E7A - VB3

ventana 1 hoja + fijo 1390 x 1400  A3 - E6A - VC3

Balconera 1 hoja + fijo 2500 x 3000 A4 - E7A - VB3 

Balconera 4 hojas 2350 x 3500 A3 - E5A - VB3

Balconera 2 hojas + 2 fijos  2350 x 3500 A3 - E5A - VB3

Ventana y balconera
de 3 hojas

Ventana y balconera
2 hojas + fijo

Ventana y balconera
de 4 hojas

Ventana y balconera
de 2 hojas + 2 fijos
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Lumeal
A Balconera de 4 hojas

B Tirador
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Corredera GTi
La corredera elevable GTi es la solución idónea 
para obras con grandes aberturas y con acristala-
mientos pesados ya que, gracias a que incorporan 
herrajes elevables, las hojas se deslizan suavemen-
te y sin esfuerzos. Además, Technal dispone de esta 
corredera en versión de triple raíl, concebida para 
cerramientos de huecos de más de 37 m2, es decir, 
para los que superan los seis metros de largo.

La corredera GTi está compuesta por perfiles de 
marco de módulo 126 mm, para dos raíles, de 194 
mm para tres raíles y de 66 mm para la solución 
monorraíl. La Rotura del Puente Térmico se obtie-
ne mediante una doble barreta de poliamida de 
13 mm. Los perfiles de marco inferior disponen 
de una bandeja interior integrada en el propio 
perfil para recoger eventuales aguas de condensa-
ción. Además, dispone de unas ranuras específicas 
(interior-exterior) que permiten clipar tapajuntas 
interiores y vierteaguas exteriores (remantes), 
desmontables o registrables para proceder a ins-
pecciones de obra (sellados). El ensamblaje de 
los marco es de corte recto. El drenaje en el raíl 
inferior incorpora deflectores antirreflujo. La es-
tanqueidad entre perfiles de marco verticales y 
horizontales se efectúa mediante piezas planas 
troqueladas de EPDM.

El perfil de hoja es de 56 mm de módulo. El en-
samblaje se realiza a corte de inglete y la fijación 
se realiza mediante escuadras. El cruce se realiza 
mediante dos perfiles, uno de poliamida que ase-
gura la Rotura del Puente Térmico, sobrepuestos 
y fijados con tornillos ocultos que sirven a la vez 
de tapeta lateral al perfil de hoja. La estanquei-
dad de las hojas se consigue a través de una doble 
junta de EPDM calidad marina, además de una do-
ble felpa sintética en toda la altura de los cruces. 
Cuenta con talones de estanqueidad específicos, 
superior e inferior, atornillados o remachados al 
perfil del marco.

acrisTaLaMienTo

La ventana GTi está concebida para alojar un doble 
vidrio con cámara aislante. La configuración míni-
ma recomendada la componen un cristal de 6 mm 
y otro de 8 mm de espesor, separados por una cá-
mara estanca de 12 mm, pudiendo llegar a un máxi-
mo de 39 mm. La fijación de los cristales se realiza 
mediante junquillo interior recto de 9 a 39 mm de 
espesor, con junta de EPDM calidad marina.

Los rodamientos están constituidos a base de carros de 
cuatro rodillos de PVC con fibra endurecida y cojinetes 
de agujas. El peso máximo por hoja es de 300 kg.

accesorios y herrajes

El accionamiento de las hojas se realiza mediante 
herrajes elevables y correderos, que permiten un 
fácil desplazamiento de la hoja incluso en grandes 
pesos y dimensiones. En posición abierta, la hoja 
elevada obliga a trabajar al rodamiento y permite 
una aireación controlada al no existir contacto con 
la junta del marco. En posición cerrada, ofrece una 
perfecta estanqueidad en todo el perímetro al ac-
tuar las juntas comprimidas por el peso de la hoja.

La corredera GTi cuenta con soluciones de 2, 3, 4 ó 
6, con marcos de doble y triple rail, soluciones mo-
norraíl para 1 ó 2 hojas y una aplicación de cierre 
en esquina a 90º sin necesidad de montante ver-
ticales en la esquina, quedando esta totalmente 
libre de paso.

apLicaciones

6 hojas triple raíl (elevables + fijos) 6 hojas triple raíl (elevables) 

2 hojas
(elevable + elevable)

Monorrail

2 hojas
(fijo + elevable)

3 hojas triple raíl
(elevables)

4 hojas
(elevables + fijo)

4 hojas
(elevables)

3 hojas doble/triple 
raíl (elevable + fijo)

Apertura a 90º
90º

90º
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a.e.v.

aplicación h x L mm clasificación

Balconera 2 hojas 2100 x 2650 4 6A C3

Balconera 4 hojas 2000 x 3000 3 5A C4

Balconera 3 hojas 3 railes 2500 x 3759 3 5A C2

Monorrail 1 hoja 2100 x 2710 4 7A C2

Monorrail 2 hojas 2100 x 2870 3 7B C3

ensayo MecÁnico

aplicación h x L mm Masa de hoja clasificación

Balconera 2 hojas 1890 x 2660 250 Kg Clase 3

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 6/12/6 2,9

Ventana 2 hojas
2500 x 2500

 4/12/4 bajo emisivo 2,2

 6/16/6 bajo emisivo 
1,7

 y cámara de argón 

diMensiones y pesos MÁXiMos (orientativos)

Longitud hoja altura hoja peso máximo

740 a 3257 mm (1 h.)    1200 a 2700 mm (1 h.) 300 kg x hoja

CorrEdErA GTI 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

CorrEdErA GTI 2 HojAS. Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Corredera GTi

A Vivienda unifamiliar en urbanización La Florida (Madrid)

B Casa Bianna (Girona)

C - D Vivienda unifamiliar en Campelles

E Hotel Ágora (Peñíscola)

F Vivienda unifamiliar en Cadaqués (Girona)

G Vivienda unifamiliar en Mallorca
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Corredera GXi
La ventana GXi, con Rotura del Puente Térmico, 
de la gama de correderas Saphir, une la esbeltez 
de sus perfiles a las altas prestaciones técnicas y 
acústicas que ofrece en su conjunto. La máxima 
luminosidad le permite ser la opción idónea para 
viviendas unifamiliares y residenciales.

La corredera GXi de Saphir está compuesta por 
perfiles de marco tubulares de unión perimetral 
de módulo 52 ó 95 mm, ensamblados a inglete 
mediante escuadras. La estanqueidad del marco se 
realiza por colisos ocultos en el raíl protegidos por 
deflectores invisibles antirreflujo. Existe la opción 
de raíl inferior abierto para la incorporación de 
guías de deslizamiento en inox, aluminio o polia-
mida, las cuales nos garantizan un perfecto estado 
de la superficie. Los perfiles de hoja son de unión 
a corte recto, existiendo varias versiones (simples 
o reforzados) según la inercia requerida por la car-
pintería. 

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 14 a 24 mm. La fijación de los cris-
tales se realiza mediante juntas en “U” de EPDM 
calidad marina.

La corredera GXi utiliza rodamientos de poliami-
da montados sobre cojinetes de agujas, reempla-
zables sin necesidad de desmontar las hojas. Estos 
rodamientos permiten soportar un peso máximo 
por hoja de 100 Kg con dos rueda simples y de 
200 Kg con dos ruedas dobles. Si el perfil inferior 
lleva incorporada la guía de rodamiento de polia-
mida estos pesos se reducen a 60 Kg con ruedas 
simples y 120 Kg con ruedas dobles. La corredera  
garantiza su calidad una vez superada la prueba 
de 20.000 ciclos, cuando la norma exige superar 
como mínimo 7.000 ciclos.

opciones de coMposición 
y soLuciones especíFicas

Perfiles de hoja rectos o curvos. Existe la opción de 
colocar, en los perfiles de hoja, una junta acústica 
en lugar de las felpas para aumentar la atenuación 
acústica de la ventana. 

La corredera GXi dispone de una gran variedad de 
cierres: simples, dobles, automáticos, semiautomá-
ticos de media luna, de 2 y 4 puntos de cierre… 
con la posibilidad de incorporar tirador. También 
dispone de la opción de cierre de dos o tres puntos 
con manetas de cuadradillo en aluminio o acero 
inoxidable.

En cuanto a las opciones de composición, la corre-
dera GXi de la serie Saphir cuenta con soluciones 
para ventana y balconera de dos, tres, cuadro o 
seis hojas, con marco doble y triple raíl. También 
existe la posibilidad de realizar composiciones con 
fijos o ventanas de la serie FXi.

apLicaciones

(Marco 95 mm)
2 hojas, 2 carriles

(Marco 95 mm)
3 hojas, 3 carriles
(hojas reforzadas)

(Marco 52 mm)
2 hojas, 2 carriles

(Marco 95 mm)
3 hojas, 2 carriles
(hojas reforzadas)

(Marco 95 mm)
3 hojas, 3 carriles

(Marco 95 mm)
2 hojas, 2 carriles
(hojas reforzadas)

(Marco 95 mm)
3 hojas, 2 carriles
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aplicación h x L mm clasificación

Balconera 2 hojas 2150 x 1800 3 6A C3

Balconera 4 hojas 2250 x 2800 A3 EE VE

Ventana 2 hojas + fijo inferior 2150 x 1650 3 A6 C4

ensayos de durabiLidad

accesorios nº ciclos Test. internos

Ruedas simples  
20.000

 nº 0198/06 
y dobles regulables  y DS3833

Ruedas simples y dobles 20.000
 nº 0298/09 

  y 0298/01

Cierre media luna 40.000 nº 298/02

Cierre simple 30.000 nº 298/02

presTaciones acÚsTicas

aplicación vidrio r (rosa) r (tráfico) r (w) 

 4/12/4 31dB(A) 29 dB(A) 31 dB felpa

 4/12/4 34dB(A) 33 dB(A) 34 dB
Ventana
2 hojas

 4/6/10 34dB(A) 32 dB(A) 33 dB 
junta

     
acústica

 4+4/6/8 34dB(A) 33 dB(A) 34 dB

presTaciones TérMicas

aplicación vidrio uh 

 6 / 12 / 6 3

Balconera 2 hojas
2000 x 2200

 4 / 12 / 4 bajo emisivo 2,3

 6 / 16 / 6 bajo emisivo 
1,8

 y cámara de argón 

CorrEdErA GxI 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

CorrEdErA GxI 2 HojAS. Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Corredera GXi

A Vivienda unifamiliar (Sitges)

B Clínica Parque

C Parque de bomberos (Andorra)

D Vivienda (Torrelodones)

E - G Vivienda en la Garrotxa (Girona)

F Hospital Quirón (Madrid) 

H Vivienda en Corréze (Francia)
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Corredera GX
La ventana GX de la gama de correderas Saphir 
une la esbeltez de sus perfiles a las altas prestacio-
nes técnicas y acústicas que ofrece en su conjunto. 
La máxima luminosidad le permite ser la opción 
idónea para viviendas unifamiliares y residencia-
les.

La corredera GX de Saphir está compuesta por per-
files de marco tubulares de unión perimetral de 
módulo 52 ó 95 mm, ensamblados a inglete me-
diante escuadras. La estanqueidad del marco se 
realiza por colisos ocultos en el raíl protegidos por 
deflectores invisibles antirreflujo. Existe la opción 
de raíl inferior abierto para la incorporación de 
guías de deslizamiento en inox, aluminio o polia-
mida, las cuales nos garantizan un perfecto estado 
de la superficie. Los perfiles de hoja son de unión 
a corte recto, existiendo varias versiones (simples 
o reforzados) según la inercia requerida por la car-
pintería. La estanqueidad de las hojas está garan-
tizada por una doble barrera de felpas con lama 
central que refuerza la protección al agua. Existe 
la opción de colocar, en los perfiles de hoja, junta 
acústica en lugar de las felpas para aumentar la 
atenuación acústica de la ventana.

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 6 a 24 mm. La fijación de los cristales 
se realiza mediante juntas en “U” de EPDM cali-
dad marina.

La corredera GX utiliza rodamientos de poliamida 
montado sobre cojinetes de agujas, reemplazables 
sin necesidad de desmontar las hojas. Estos roda-
mientos permiten soportar un peso máximo por 
hoja de 100 Kg con dos rueda simples y de 200 
Kg con dos ruedas dobles. Si el perfil inferior lleva 
incorporada la guía de rodamiento de poliamida 
estos pesos se reducen a 60 Kg con ruedas simples 
y 120 Kg con ruedas dobles.

Existe una gran variedad de cierres: simples, do-
bles, automáticos, semiautomáticos de media 
luna, de 2 y 4 puntos de cierre… con la posibilidad 
de incorporar tirador. 

La corredera garantiza su calidad una vez supe-
rada la prueba de 20.000 ciclos, cuando la norma 
exige superar como mínimo 7.000 ciclos.

La corredera GX de Saphir dispone de soluciones 
para ventan/balconera de 2, 3 ó 4 hojas, sobre 
marcos de doble raíl. También existe la opción de 
corredera monorraíl y la posibilidad de realizar 
composiciones con fijos o ventanas de la serie FX.

apLicaciones

4 hojas
(sobre 2 raíles)

3 hojas
(sobre 2 raíles) 

Correder 2 hojas
con fijo interior

2 hojas

3 hojas
(sobre 2 raíles) 

Corredera 2 hojas 
con ventana abatible 

y fijo lateral

Monorrail 1 hoja Monorrail 2 hojas
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aplicación h x L mm clasificación

Ventana 2 hojas 1420 x 1410 A3 EE VE

Balconera 4 hojas 2250 x 2800 A3 EE VE

2 hojas cierre multipunto 2200 x 2050 3 7A C3

presTaciones acÚsTicas

aplicación hxL mm acristalamiento ra,tr

 1480x1460 4 / 12 / 4 29 dB(A) 

2 hojas
(junta acústica)

 1480x1470 4 / 6 / 10 31 dB(A)

 1480x1470 4+4 / 6 / 8 32 dB(A)

presTaciones TérMicas

aplicación u vidrio uh 

 UH,v = 5,7 W/m2K 6,4

Balconera 2 hojas
 UH,v = 2,7 W/m2K 4,0

2000 x 2200
 UH,v = 1,74 W/m2K 3,3

 UH,v = 1,1 W/m2K 2,8 

CorrEdErA Gx 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

CorrEdErA Gx 2 HojAS. Sección vertical. Escala 1/3

secciones



98

B

A



99

c
o

r
r

ed
er

a
s

C

Corredera GX

A Edificio del Ayuntamiento de Casetas

B Monte Sión (Baleares)

C Vivienda (Sitges)

D Edificio de viviendas Plaza Lesseps (Barcelona)

E Vivienda unifamiliar (Francia)

F Vivienda unifamiliar (Pinilla)
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Corredera GB
La ventana GB de la gama de correderas Topaz, 
une la economía con las mas altas prestaciones. 
Permiten realizar aplicaciones de 2, 3 y 4 hojas, 
adaptándose a diferentes métodos de colocación. 
Su concepción permite la composición o integra-
ción con las ventanas FB. Es por tanto ideal para 
vivienda colectiva o unifamiliar.

La corredera GB de Topaz está compuesta por 
perfiles de marco tubulares de unión perimetral 
de módulo 46 ó 71 mm y marco de unión a corte 
recto de módulo 71 mm, en marcos de dos raíles. 
Los perfiles de hoja son de unión a corte recto con 
dos versiones de ancho disponible, 40 ó 53 mm en 
el cruce. Existen perfiles de hojas reforzada para 
aplicar según la inercia requerida a la carpintería. 
La serie GB, también dispone de una versión total-
mente perimetral, la cual combina marco y hoja 
con corte a inglete.

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 6 a 20 mm. La fijación de los cristales 
se realiza mediante juntas en “U” de EPDM cali-
dad marina.

La corredera GB utiliza rodamientos de poliamida, 
montados sobre cojinetes de agujas. Estos roda-
mientos permiten soportar un peso máximo por 
hoja de 80 Kg con dos ruedas simples y de 140 Kg 
con dos ruedas dobles. Existen varias opciones de 
cierres (simples, dobles, con llave, automáticos), 
con la posibilidad de incorporar tirador. También 
dispone la opción de cierre de 3 puntos adaptado 
a la oferta estándar de cierres. 

La corredera garantiza su calidad una vez supe-
rada la prueba de 10.000 ciclos, cuando la norma 
exige superar como mínimo 7.000 ciclos. Ofrecen, 
además, una buena resistencia al deslizamiento. 
Está garantizado el tratamiento anticorrosión de 
las partes metálicas: pruebas efectuadas con una 
duración tres veces superior a lo que dictamina la 
norma.

La corredera GB de Topaz dispone de soluciones 
para ventana/halconeras de 2, 3 ó 4 hojas, con 
marco de doble raíl. También existe la posibilidad 
de realizar composiciones con fijos o ventanas de 
la serie FB.

apLicaciones

4 hojas
(sobre 2 raíles)

3 hojas
(sobre 2 raíles) 

Correder 2 hojas
con fijo interior

2 hojas

3 hojas
(sobre 2 raíles) 

Corredera 2 hojas 
con ventana abatible 

y fijo lateral
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aplicación h x L mm clasificación

Ventana 2 hojas 1420 x 1400 A3 E3 VE

2 hojas cierre multipunto 2200 x 2050 3 A6 C4

2 hojas perimetral 1392 x 1392 3 4A C3

presTaciones acÚsTicas

aplicación hxL mm acristalamiento ra,tr

2 hojas 1480x1460 4 / 12 / 4 28 dB(A) 

 1480x1460 4 / 12 / 4 30 dB(A)

2 hojas
(junta acústica)

 1480x1470 4 / 10 / 6 31 dB(A)
 
 1480x1470 4 / 6 /10 35 dB(A)

presTaciones TérMicas

aplicación u vidrio uh 

 UH,v = 5,7 W/m2K 6,2

Balconera 2 hojas
 UH,v = 2,7 W/m2K 3,7

2000 x 2200
 UH,v = 1,74 W/m2K 2,9

 UH,v = 1,1 W/m2K 2,4 

CorrEdErA GB 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

CorrEdErA GB 2 HojAS. Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Corredera GB 
 
A Centro Collserolla (Barcelona)

B CEIP El Catllar 

C Turó de Can Mata (Sant Cugat)

D Sa Faxina (Mallorca)

A

B
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Barandillas
gypse
Un nuevo mundo entre las soluciones de barandi-
lla. Un sistema en armonía con la arquitectura que 
nos aporta seguridad y prestaciones. Tecnología y 
diseño se unen para dar respuesta a los más exi-
gentes niveles de calidad
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Gypse
La barandilla Gypse dispone de una estética di-
ferente, original y coherente. Existen diversos re-
llenos posibles: de perfiles intermedios redondos, 
rectangulares con y/o sin relleno, cable, varilla 
inox., chapa, de reja, de Cruz de San Andrés.

La barandilla Gypse es un sistema basado en la utili-
zación de un doble perfil de anclaje que, en función 
de la configuración adoptada (espaciado o unido), 
permite posicionar un relleno entre anclajes, delan-
te o detrás del mismo. Las combinaciones se pueden 
elaborar igualmente entre estas diferentes posicio-
nes. La estructura base está constituida por una ple-
tina con 1 ó 2 puntos de fijación, de 2 semianclajes 
recibiendo los rellenos y de una pieza de fijación de 
pasamanos en el extremo del perfil de anclaje.

La unión a obra está asegurada por diferentes 
tipos de pletina: superior, lateral, lateral pasante 
por delante de forjado y sobre murete. Posibili-
dad de pletinas de ángulo saliente y/o entrante en 
función de la puesta en obra. Estas pletinas acep-
tan una regulación en alto del perfil de 10 mm, 
así como una regulación de aplomo gracias a dos 
tornillos. Existen igualmente placas de repartición 
de cargas.

El anclaje está formado por dos semi perfiles de 
sección 50 x 12 mm. Estos semi perfiles pueden 
presentarse unidos (50 x 24 mm) o espaciados (20 
mm de separación entre ellos).  Las ranuras téc-
nicas situadas en una de las caras del semi perfil 
aseguran la unión con las bridas de fijación, las 
fijaciones a pared y las pletinas. Los semi perfiles 
están disponibles en versión premecanizada para 
ciertas aplicaciones de fijación superior.

Las fijaciones de pasamanos, unidas por un torni-
llo al extremo del anclaje, se unen al pasamanos 
por una placa (principio de vuelta). Estas fijaciones 
disponen de una estética diferente entre la versión 
doble unida y doble espaciado. Los rellenos se pue-
den posicionar entre anclajes o detrás del anclaje.

La versión modular (entre anclajes) esta constitui-
da por perfiles intermedios (Ø 26 mm), rectangu-
lares (50 x 15 mm, 34 x 15 mm), con y/o sin relleno. 
La unión de los perfiles intermedios con los semi 
perfiles está asegurada por tornillos y pasadores 
antivuelco.

La versión delante o detrás del anclaje existe úni-
camente en la versión de doble anclaje espaciado, 
colocando en obra cables (Ø 4 mm) o varillas inox. 
(Ø 12 mm) fijados por bridas colocadas entre los 
semi perfiles.

La combinación de las tres versiones se pueden 
realizar con la opción de doble anclaje espaciado.
Los pasamanos redondos (Ø de 50 mm), rectangu-
lares (65 x 27 mm) y los soportes de pasamanos 
de madera se colocan en el extremo del perfil, en 
alineación con la barandilla o sobre una fijación 
desplazada al interior unos 160 mm. La fijación 
desplazada se usa únicamente en la opción doble 
anclaje espaciado.

Las fijaciones murales colocadas dentro de las ra-
nuras de los semi perfiles aseguran la fijación late-
ral a obra. Estas fijaciones estándar o desplazadas 
disponen de una regulación angular +/- 10º y una 
regulación longitudinal de +/- 5 mm.

Todas las aplicaciones presentadas responden a la 
reglamentación en vigor.
La barandilla Gypse ha sido sometida a 79 tests 
oficiales.

apLicaciones

Panel relleno 
total

Panel con perfiles 
intermedios

Escalera relleno 
total

Perfiles intermedios 
y chapa decorativa

Relleno total continuo 
con perfil intermedio

Barrotes verticales

Relleno total 
continuo pasante

Banda horizontal
contunua

Panel con perfil 
intermedio

Panel con cable

Escalera panel con 
perfil intermedio

Varillas inox.
toda la altura

Relleno total 
continuo

Panel 
decorativo

Perfiles intermedios 
toda la altura del panel

Esalera con 
varilla inox.

Esalera con 
relleno total 

continuo

Esalera con 
banda horizontal 

continuo

Esalera con 
banda barrotes 

verticales
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relleno total bajo pasamanos Lugar nº Test org.

Pie de anclaje superior relleno Privado B222 4 017/1 C.E.B.T.P.

 total bajo pasamanos rectangular Público B222 4 017/2 C.E.B.T.P.

Pie de anclaje lateral relleno Privado B222 4 017/3 C.E.B.T.P. 

total bajo pasamanos rectangular Público

 

relleno bajo perfil intermedio Lugar nº Test org.

Pie de anclaje superior relleno Privado B222 4 017/11 C.E.B.T.P. 

bajo perfil intermedio Público B222 4 017/12 C.E.B.T.P.

Pie de anclaje lateral relleno Privado B222 4 017/13 C.E.B.T.P. 

bajo perfil intermedio  Público B222 4 017/14 C.E.B.T.P.

banda horizontal rectangular Lugar nº Test org.

Pie de anclaje superior banda  Privado B222 4 017/31 C.E.B.T.P. 

horizontal rectangular Público B222 4 017/32 C.E.B.T.P.

Pie de anclaje lateral banda Privado B222 4 017/33 C.E.B.T.P. 

horizontal rectangular Público B222 4 017/34 C.E.B.T.P.

perf. horizontales toda la altura Lugar nº Test org.

Pie superior perfiles horizontales Privado B222 4 017/39 C.E.B.T.P. 

toda la altura Público B222 4 017/40 C.E.B.T.P.

Pie de anclaje lateral perfiles Privado B222 4 017/41 C.E.B.T.P. 

horizontales toda la altura  Público B222 4 017/42 C.E.B.T.P.

varilla inox Lugar nº Test org.

Pie de anclaje superior cables Privado B222 4 017/45 C.E.B.T.P.

con banda horizontal rectangular Público B222 4 017/46 C.E.B.T.P.

cable Lugar nº Test org.

Pie de anclaje superior cables con Privado B222 4 017/47 C.E.B.T.P. 

banda horizontal rectangular Público B222 4 017/48 C.E.B.T.P.

Pie de anclaje lateral cables con Privado B222 4 017/49 C.E.B.T.P.

banda horizontal rectangular Público B222 4 017/50 C.E.B.T.P.

BArANdILLA GYPSE. Sección vertical. Escala 1/3

sección
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B

Barandilla Gypse

A - B Hotel AB Skipper (Barcelona)

C Inmovisa (Baleares)

D Vivienda unifamiliar (Las Palmas de Gran Canaria)

E - F Edificio Albatros (Santander)

G Edificio de viviendas Isozaki Atea (Bilbao)

H - I Edificio de viviendas Turó de Can Mata (Sant Cugat) 

J Hotel en la Costa Azul francesa
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Fachadas

MX 62  
Sistema de fachada con perfiles de 62 mm de mó-
dulo, permitiendo mayor superficie acristalada.

MX contratapa continua  
El aspecto de parrilla se consigue mediante tapas
verticales y horizontales.

MX contratapa puntual  
Permite una amplia composición de efectos en 
función de las necesidades del proyecto, con una 
tecnología fiable y fácil de usar.

MX estructural aspecto ssg
Una tecnología moderna que conjuga aspectos 
constructivos tradicionales con los últimos adelan-
tos en materia de acristalamiento.

MX estructural aspecto vee 
Fachada de aluminio oculto por el vidrio gracias a 
piezas de seguridad que confieren un aspecto de 
“piel de cristal”.

MX estructural aspecto nuage  
Solución de fachada con imagen de vidrio estructu-
ral sin perfiles.

MX reflet  
El sistema de fijación de perfiles horizontales y verti-
cales del sistema Reflet otroga un aspecto de facha-
da cuadriculada.

MX vea  
Los vidrios se anclan a los perfiles verticales mediante 
unos brazos de aluminio que terminan en cuatro ró-
tulas de acero inox.
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MX 62
El sistema MX 62 permite realizar fachadas con as-
pecto exterior de “parrilla tradicional” con gran-
des paños acristalados, gracias a la profundidad 
del galce de acristalamiento. La robustez del siste-
ma confiere al edificio la estética y elegancia que 
el proyecto requiera.

La estructura está formada por un conjunto de 
perfiles verticales y travesaños horizontales. Estos 
perfiles son de aluminio extruído y, ambos, de 62 
mm de ancho y con una profundidad definida por 
los requerimientos de inercia (dimensiones de 80, 
140, 200 y 230 mm). Posibilidad de reforzar los 
perfiles con tubos estándar de acero.

Las uniones entre montantes y travesaños se reali-
zan en corte recto, mediante embudos especiales 
de aluminio.

La estanqueidad de la estructura se asegura por el 
exterior mediante contratapas lineales equipadas 
de juntas EPDM y tapones. El acristalamiento se 
realiza, en el interior, con una junta continua de 
EPDM, con espesores de acristalamiento de 8 a 44 
mm. La profundidad del galce permite la integra-
ción de cristales de grandes dimensiones, estando 
la mitad del perímetro del cristal comprendido en-
tre 5 y 7 metros lineales.

El aislamiento térmico lo proporciona un interca-
larlo de poliamida horizontal y vertical colocado 
entre la estructura y la contratapa consiguiendo 
una rotura térmica.

Con el sistema MX 62 se pueden realizar fachadas 
con aspecto exterior de “parrilla tradicional”. Este 
aspecto se consigue mediante tapas horizontales 
y verticales clisadas sobre contratapas lineales. La 
tapa vertical es de 62 x 20 mm y la tapa horizontal 
de 62 x 17 mm. También se pueden realizar Poli-
gonales con ángulos comprendidos entre 0º a 20º 
máximo, entrantes o salientes

El muro cortina MX 62 puede incorporar ventanas 
italianas, con vidrio encolado sobre barreta de alu-
minio anodizado. La capacidad de acristalamiento 
para las hojas italianas está entre los 36 y los 42 
mm, con los cantos pulidos en los cuatro lados. 
Las ventanas italianas incorporan compases inoxi-
dables regulables y cierre central multipuntos. La 
estanqueidad marco/hoja está asegurada por una 
doble barrera de juntas de EPDM.

diMensiones MÁXiMas de uTiLiZación 

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: 
de 92 hasta 1741 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: 
de 17 a 125 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio 
empleada: 670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

apLicaciones

Fijo Italiana

esTanqueidad y resisTencia

Fachada parrilla Tradicional con ventana italiana 
de 1600 x 1400 mm 

Tipo de ensayo Resultado Nº ensayo

 A4
AEV E1050  07-10-001
 C3

Fachada parrilla tradicional 

Tipo de ensayo Resultado Nº ensayo

 A4
 E1200
AEV (V: sin deformación R10-07-01
 bajo una presión 
 brusca de 1800Pa)
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fACHAdA Mx 62. Sección vertical. Escala 1/3

fACHAdA Mx 62. Sección horizontal. Escala 1/3

secciones
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Fachada MX 62 

A Piscina de la Villa de Tulle (Francia)

B Liceo Benneveine de Marsella (Francia)

C - D Edificio Data Media en Labege (Francia)
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La opción Contratapa Continua del muro cortina 
MX permite la realización de fachadas con dife-
rentes aspectos: Parrilla Tradicional, Trama Hori-
zontal y Trama Vertical. Cada una de ellas pueden 
llevar ventanas de hojas ocultas bien de apertura 
oscilobatiente o italiana.

La estructura o retícula la forma un conjunto de 
perfiles, montantes verticales y travesaños hori-
zontales, unido entre sí mediante embudos de 
aluminio especialmente diseñados. 

Los montantes verticales, de aluminio extruído, 
diseñados para su resistencia a la presión de vien-
to, correspondiente a la zona eólica de la obra. La 
dimensión de los montantes es de 52mm de ancho 
y con la profundidad definida por los requerimien-
tos de inercia (dimensiones de 40 a 240 mm).

Los travesaños horizontales, de aluminio extruí-
do, han sido diseñados para soportar el peso del 
elemento de relleno, con una flecha máxima de 3 
mm. La dimensión de los travesaños es de 52 mm 
de ancho y profundidad determinada por cálculo 
(dimensiones de 40 a 190 mm).

La estanqueidad de la estructura se asegura por el 
exterior mediante contratapas lineales equipadas 
de juntas EPDM y tapones. Junta EPDM en el lado 
interior. Drenaje de las aguas de infiltración a tra-
vés de las contratapas y tapas horizontales.

La rotura del puente térmico del muro cortina MX 
se obtiene gracias a la colocación de una junta in-
tercalaria continua entre los perfiles estructura y 
los perfiles de contratapa.

El muro cortina MX Contratapa Continua permite 
acristalar de 6 a 42 mm, siendo únicamente de 6 a 
32 para el aspecto de Trama Vertical. Dispone de 
perfiles reductores y varias juntas de EPDM que, 
en combinación, permiten ajustarse al acristala-
miento deseado.

Aspecto Parrilla Tradicional: tapas clipadas sobre 
contratapas lineales de aluminio. Tapa vertical de 
52 x 23 mm y horizontal de 52 x 15 mm. Posibili-
dad de realizar fachadas con ángulos entrantes o 
salientes de 0º mínimo a 10º máximo

Aspecto Trama Horizontal: horizontalmente idén-
tica al aspecto Parrilla Tradicional con una tapa de 
travesaño en forma ovalada o redonda. En Verti-

MX Contratapa
Continua

cal se colocan presillas puntuales para asegurar los 
cristales. Llaga entre de montantes de 22 mm. Po-
sibilidad de realizar fachadas con ángulos entran-
tes o salientes de 10º mínimo a 20º máximo.

Aspecto Trama Vertical: verticalmente idéntica 
al aspecto Parrilla Tradicional con tapa en forma 
recta o redonda. En horizontal se colocan presillas 
puntuales para asegurar los cristales. Llaga entre 
travesaños de 22 mm. 

El muro cortina MX Contratapa Continua puede 
incorporar ventanas ocultas italianas u osciloba-
tientes, con vidrio encolado sobre barreta de alu-
minio anodizado. La capacidad de acristalamiento 
para las hojas es de 24, 31, 36 ó 42 mm, en función 
de la opción elegida, con los cantos pulidos en los 
cuatro lados.
 
diMensiones MÁXiMas de uTiLiZación 

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: 
de 12 hasta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: 
de 4 a 114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio 
empleada: 670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

* Para más información, consulte oficina técnica
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apLicaciones

Parrilla 
tradicional 

fijo

Trama
horizontal

fijo

Trama
vertical fijo

Parrilla 
tradicional con 

V. italiana

Trama 
horizontal con 

V. italiana

Trama 
vertical con 
V. italiana

Parrilla 
tradicional 
con V. OB

Trama 
horizontal 
con V. OB

Lucernario fijo:
Parrilla y trama 

vertical

Muro CorTINA SErIE Mx Contratapa Continua. 

Sección vertical. Escala 1/3

Muro CorTINA SErIE Mx Contratapa Continua. Sección horizontal. Escala 1/3

secciones
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Fachada MX Contratapa contínua 

A Biblioteca en Torrepacheco (Murcia)

B Centro Deportivo La Flota (Murcia)

C Edificio de oficinas Colonial (Madrid)

D Bluenet (Sevilla)
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MX Contratapa 
Puntual
La opción Contratapa Puntual del muro cortina 
MX permite la realización de fachadas con aspec-
to Parrilla Tradicional y Trama Horizontal. Ambos 
tipos de fachada pueden llevar ventanas de hojas 
ocultas de apertura oscilobatiente o italiana.

El exterior de uno y otro aspecto se consiguen 
mediante tapas horizontales y verticales clisadas 
sobre unas contratapas puntuales de poliamida. 
En la Trama Horizontal, los montantes verticales 
desaparecen visualmente del exterior y se enfati-
zan las tapas horizontales para obtener dicho as-
pecto.

La estructura o retícula la forma un conjunto de 
perfiles, montantes verticales y travesaños hori-
zontales, unidos entre sí mediante embudos de 
aluminio especialmente diseñados.

Los montantes verticales, de aluminio extruído, 
han sido diseñados para su resistencia a la presión 
de viento, correspondiente a la zona eólica de la 
obra. La dimensión de los montantes es de 52 mm 
de ancho y con la profundidad definida por los re-
querimientos de inercia (dimensiones de 40 a 240 
mm).

Los travesaños verticales, también de aluminio ex-
truído, soportan el peso del elemento de relleno, 
con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión de 
los travesaños es de 52 mm de ancho y profundi-
dad determinada por cálculo (dimensiones de 40 
a 190 mm),

El muro cortina MX Contratapa Puntual permite 
acristalar de 6 a 32 mm. Dispone de perfiles reduc-
tores y varias juntas de EPDM que, en combinación, 
permiten ajustarse al acristalamiento deseado.

La ruptura del puente térmico del muro cortina 
MX contratapa puntual, se obtiene mediante la 
colocación de contratapas puntuales de poliamida 
entre los perfiles estructura y los perfiles de tapa.

La estanqueidad está asegurada gracias a unas 
juntas vulcanizada de EPDM y en forma de cua-
dros que se colocan en los ángulos. Otra junta, 
colocada horizontalmente, actúa de vierteaguas y 
refuerza la estanqueidad.

Aspecto Parrilla Tradicional: tapas clipadas sobre 
las contratapas puntuales de poliamida. Tapa ver-
tical de 52 x 22 mm y horizontal de 52 x 17 mm. 

Aspecto Trama Horizontal: horizontalmente idén-
tica al aspecto Parrilla Tradicional con una tapa de 
travesaño en forma ovalada. En Vertical se colocan 
presillas puntuales para asegurar los cristales. Lla-
ga entre de montantes de 22 mm.  

El muro cortina MX Contratapa Puntual puede in-
corporar ventanas ocultas italianas u oscilobatien-
tes, con vidrio encolado sobre barreta de aluminio 
anodizado. La capacidad de acristalamiento para 
las hojas es de 24 ó 31 mm, con los cantos pulidos 
en los cuatro lados. 

diMensiones MÁXiMas de uTiLiZación 

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: 
de 12 hasta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: 
de 4 a 114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio 
empleada: 670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

* Para más información, consulte oficina técnica
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apLicaciones

Parrilla 
tradicional 

fijo

Trama
horizontal

fijo

Parrilla 
tradicional con 

V.  italiana

Trama 
horizontal con 

V. italiana

Lucernario 
parrilla 

tradicional fijo 

Lucernario 
trama 

vertical fijo 

Parrilla 
tradicional 
con V. OB

Trama 
horizontal 
con V. OB

Muro CorTINA SErIE Mx Contratapa Puntual. Sección horizontal. Escala 1/3

Muro CorTINA SErIE Mx Contratapa Puntual. 

Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Fachada MX Contratapa Puntual 

A Clínica Tecma (Alzira)

B Sede de la Consejería de Sanidad (Bilbao) 

C - D Sede central del Instituto Nacional de Estadística (Madrid)

E Gimnasio Boss (Cerdanyola)

F Centro Desarrollo Local (Lorca)

G Piscina en Abetxuco (Vitoria)

H, I Grupo DICO (León)
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aspecTo ssg

El muro cortina MX SSG tiene una estética de fa-
chada con “piel de cristal”, con el aluminio oculto 
por el vidrio y con una llaga de 22 mm que separa 
los módulos de vidrios y las ventanas italianas. Per-
mite incorporar ventana de hoja oculta de aper-
tura exterior o italiana. También permite la reali-
zación de poligonales con ángulos comprendidos 
entre 0º a 10º máximo, entrantes o salientes.

El sistema SSG cuenta con una imagen de vidrio 
estructural pero sin perfiles bandeja para el enco-
lado de los cristales. Es una solución de una mayor 
sencillez y rapidez de fabricación ya que los cris-
tales de cámara que se utilizan incorporan  en el 
sellado del cristal un perfil de aluminio especial. 
Éste permite una fijación mecánica sobre los per-
files de estructura portante del muro cortina con 
un acabado sellado exterior entre los cristales de 
la fachada

La estructura o retícula la forma un conjunto de 
perfiles, montantes verticales y travesaños hori-
zontales, unidos entre sí mediante embudos de 
aluminio especialmente diseñados.

Los montantes verticales, de aluminio extruído, 
han sido diseñados para su resistencia a la presión 
de viento, correspondiente a la zona eólica de la 
obra. La dimensión de los montantes es de 52 mm 
de ancho y con la profundidad definida por los re-
querimientos de inercia (dimensiones de 40 a 240 
mm).

Los travesaños verticales, también de aluminio ex-
truído, soportan el peso del elemento de relleno, 
con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión de 
los travesaños es de 52 mm de ancho y profundi-
dad determinada por cálculo (dimensiones de 40 
a 190 mm),

El acristalamiento, de 30 y 32 mm, se realiza me-
diante un perfil intercalarlo de aluminio colocado 
sobre la silicona en la cámara del vidrio y unas pie-
zas que fijan el intercalarlo a los montantes y trave-
saños. Exteriormente los cristales están protegidos 
por una junta perimetral en EPDM. El encolado del 
vidrio, realizado por empresas cualificadas confor-
me a las directrices y documentos técnicos de TE-
CHNAL, se efectúa sobre una barreta de aluminio 
anodizado y con silicona estructural.

El muro cortina MX SSG  puede incorporar ven-
tanas ocultas italianas, con vidrio encolado sobre 
barreta de aluminio anodizado. La capacidad de 

acristalamiento para las hojas es de 23 ó 31 mm, 
con los cantos pulidos en los cuatro lados. 

diMensiones MÁXiMas de uTiLiZación 

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: 
de 12 hasta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: 
de 4 a 114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio 
empleada: 670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

* Para más información, consulte oficina técnica

MX Estructural

apLicaciones

Fijo Con Ventana 
Italiana
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Muro CorTINA SErIE Mx, Estructural SSG. Sección horizontal. Escala 1/3

Muro CorTINA SErIE Mx, Estructural SSG. 

Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Fachada MX Estructural SSG 

A Centro sanitario (Sevilla) 

B Centro en Valdenoja (Cantabria)

C - D Son Rossinyol (Baleares)

E - G Edificio de Oficinas Murano (Murcia)

F - H Edificio Leche Pascual (Gurb-Vic)
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aspecTo vee

El muro cortina MX VEE tiene una estética de fa-
chada con “piel de cristal”, con el aluminio oculto 
por el vidrio. Encolado sobre chasis de fácil mon-
taje en obra. Piezas de seguridad que impiden la 
caída del vidrio en caso de desprendimiento. Los 
marcos fijos y las ventanas italianas quedan sepa-
rados por una llaga de 22 y 40 mm en el caso de 
ventana oscilobatiente. Poligonales con ángulos 
comprendidos entre 0º y 5º máximos entrantes y 
salientes.

La estructura o retícula la forma un conjunto de 
perfiles, montantes verticales y travesaños hori-
zontales, unidos entre sí mediante embudos de 
aluminio especialmente diseñados.

Los montantes verticales, de aluminio extruído, 
han sido diseñados para su resistencia a la presión 
de viento, correspondiente a la zona eólica de la 
obra. La dimensión de los montantes es de 52 mm 
de ancho y con la profundidad definida por los re-
querimientos de inercia (dimensiones de 40 a 240 
mm).

Los travesaños verticales, también de aluminio ex-
truído, soportan el peso del elemento de relleno, 
con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión de 
los travesaños es de 52 mm de ancho y profundi-
dad determinada por cálculo (dimensiones de 40 
a 190 mm),

Las uniones entre montantes y travesaños se reali-
zan en corte recto, mediante embudos especiales 
de aluminio. La estanqueidad se efectúa por la in-
yección de mástic en el interior del embudo en la 
colocación frontal, o dentro de una pieza específi-
ca prevista para tal efecto en la colocación lateral. 
Según el caso, la estanqueidad puede realizarse en 
taller o en obra.

La estanqueidad de la estructura de rellenos que-
da asegurada con juntas vulcanizadas en las unio-
nes. El paso del aire se evita mediante una junta 
de compresión EPDM interna, más las juntas exte-
riores para lluvia. Juntas disponibles a la medida 
del marco o ángulos vulcanizados para cortar a 
medida. 

El acristalamiento se realiza encolando los crista-
les con silicona estructural, compuestos por dobles 
acristalamientos con sellado resistente a los UV 
(tipo VEE). La llaga vista entre los vidrios es de 22 
mm en fijos y en ventana italiana, y de 40 mm en 
ventana oscilobatiente. Acristalamiento de 23 y 31 
mm con cantos pulidos.

El encolado está efectuado por empresas cualifi-
cadas conforme a las directrices y documentos téc-
nicos de Technal. Está realizado sobre una barreta 
de aluminio y a través de silicona estructural. El 
principio de encolado dispone de “avis technique” 
(documento de idoneidad técnica) expedido por 
el CSTB.

Los  marcos fijos están realizados con perfiles tu-
bulares de aluminio de reducida sección pudiendo 
ver así una máxima superficie de vidrio. Estos mar-
cos quedan protegidos por su exterior perimetral-
mente por una juntas de EPDM en forma de mar-
co vulcanizado. La puesta en obra de los marcos 
sobre la estructura se efectúa mediante clipado y 
posterior atornillado.

Los marcos vidriados opacados interiormente es-
tán realizados a partir de una luna exterior de 6 
mm de espesor encolada sobre un marco de alu-
minio. Un junquillo TPE sujeta el panel aislante de 
32 mm creando un espacio de aire respirante de 
12 mm. Su puesta en obra es idéntica a la de los 
marcos fijos.

diMensiones MÁXiMas de uTiLiZación

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: 
de 12 hasta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: 
de 4 a 114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio 
empleada: 670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

* Para más información, consulte oficina técnica

 

MX Estructural
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Fijo Con Ventana 
Italiana

Con Ventana 
OB

secciones

Muro CorTINA SErIE Mx, Estructural VEE. Sección horizontal. Escala 1/3

Muro CorTINA SErIE Mx, Estructural VEE. 

Sección vertical. Escala 1/3
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Fachada MX Estructural VEE 

A Blauverd (Alzira)

B Centro Cívico Ártica (Pamplona)

C Edificio Oficinas (Valencia)

D Refinería BP. Edificio de gerencia (Castellón)
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aspecTo nuage

El muro cortina MX NUAGE tiene una estética de 
fachada con “piel de cristal”, con el aluminio ocul-
to por el vidrio. Dispone de una llaga de 22 mm 
que separa tanto los módulos de vidrios como las 
ventanas italianas. Permite la incorporación de 
ventanas de hoja oculta italianas y es posible la 
realización de poligonales con ángulos comprendi-
dos entre 0º a 10º máximo, entrantes o salientes.

La estructura o retícula la forma un conjunto de 
perfiles, montantes verticales y travesaños hori-
zontales, unidos entre sí mediante embudos de 
aluminio especialmente diseñados.

Los montantes verticales, de aluminio extruído, 
han sido diseñados para su resistencia a la presión 
de viento, correspondiente a la zona eólica de la 
obra. La dimensión de los montantes es de 52 mm 
de ancho y con la profundidad definida por los re-
querimientos de inercia (dimensiones de 40 a 240 
mm).

Los travesaños verticales, también de aluminio ex-
truído, soportan el peso del elemento de relleno, 
con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión de 
los travesaños es de 52 mm de ancho y profundi-
dad determinada por cálculo (dimensiones de 40 
a 190 mm),

El acristalamiento se realiza encolando los vidrios 
con silicona estructural, estos vidrios están com-
puestos por dobles acristalamientos con sellado 
resistente a los UV (tipo VEE). En las zonas de vi-
sión el espesor de acristalamiento es de 6 – 28 ó 34 
mm y en las zonas opacas el espesor del cristal es 
de 6 mm y el del panel de 52 mm.

El encolado del vidrio, realizado por empresas cua-
lificadas conforme a las directrices y documentos 
técnicos de Technal, se efectúa sobre una barreta 
de aluminio anodizado y con silicona estructural.

Los marco Nuage, sean fijos o practicables, se  fa-
brican con uniones a inglete, aplicando adhesivo 
epoxy y con escuadras de ingletar. Sobre este mar-
co, antes de ser ingletado, se clipa el acristalamien-
to, aplicándose silicona estructural sellante par la 
fijación del mismo. En todo el marco se aplica una 
junta perimetral de EPDM a medida. El peso del 
vidrio es soportado por los calzos de seguridad en 
cada esquina del marco. Los marcos se fijan a la 
parrilla mediante un sistema de gancho y ojal pa-
tentado, permitiendo que sea fácilmente extraíble 
desde el interior del edificio.

diMensiones MÁXiMas de uTiLiZación

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: 
de 12 hasta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: 
de 4 a 114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio 
empleada: 670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

* Para más información, consulte oficina técnica

MX Estructural

apLicaciones

Fijo Con Ventana
 Italiana
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Muro CorTINA SErIE Mx, Estructural Nuage. Sección horizontal. Escala 1/3

Muro CorTINA SErIE Mx, Estructural Nuage. 

Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Fachada MX Estructural Nuage

A Tanatorio Los Remedios (Madrid)

B Rehabilitación edificio de oficinas (Madrid) 

C - D Tanatorio en Valencia
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El muro cortina MX REFLET tiene una estética de 
fachada con aspecto “cuadro”. Dispone de una 
llaga de 22 mm que separa tanto los módulos de 
vidrios como las ventanas italianas. Permite la rea-
lización de poligonales con ángulos comprendidos 
entre 0º a 10º máximo, entrantes o salientes y, 
también, ventanas ocultas con apertura italiana.

La estructura o retícula la forma un conjunto de 
perfiles, montantes verticales y travesaños hori-
zontales, unidos entre sí mediante embudos de 
aluminio especialmente diseñados.

Los montantes verticales, de aluminio extruído, 
han sido diseñados para su resistencia a la presión 
de viento, correspondiente a la zona eólica de la 
obra. La dimensión de los montantes es de 52 mm 
de ancho y con la profundidad definida por los re-
querimientos de inercia (dimensiones de 40 a 240 
mm).

Los travesaños verticales, también de aluminio ex-
truído, soportan el peso del elemento de relleno, 
con una flecha máxima de 3 mm. La dimensión de 
los travesaños es de 52 mm de ancho y profundi-
dad determinada por cálculo (dimensiones de 40 
a 190 mm),

La estanqueidad de la estructura está resuelta con 
juntas vulcanizadas en las uniones y el paso del 
aire se evita mediante una junta de compresión 
EPDM interna.

Para el acristalamiento se utilizan junquillos y jun-
tas de EPDM. El espesor del acristalamiento en 
zonas exteriores es de 30 a 36 mm; en las zonas 
opacas, el espesor del cristal de 6 mm y del panel 
de 52 mm.

Los marcos Reflet, o módulos acristalados, se fijan 
a la parrilla mediante un sistema de gancho y ojal 
patentado, facilitando que pueda ser fácilmente 
extraído, de cualquier posición de la parrilla, des-
de el interior del edificio.

diMensiones MÁXiMas de uTiLiZación 

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: 
de 12 hasta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: 
de 4 a 114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio 
empleada: 670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

* Para más información, consulte oficina técnica

MX Reflet

apLicaciones

Fijo Con Ventana 
Italiana
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Muro CorTINA SErIE Mx, reflet. Sección horizontal. Escala 1/3

Muro CorTINA SErIE Mx, reflet. 

Sección vertical. Escala 1/3
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Fachada MX Reflet 

A Residencia San José (Pamplona) 

B - C - D Sede ONCE (Barcelona)
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aspecTo vea

Fachada dotada de una gran sensación de trans-
parencia gracias al sistema de vidrio suspendido 
alejado del montante y sin travesaño.
La asociación de MX VEA con SPIDERGLASS para el 
V.E.A. de Saint Gobain (Cristalería Española), per-
mite disponer de un sistema completo bajo avis 
technique.

La estructura la forma una serie de montantes 
(verticales) tubulares de aluminio de distintas sec-
ciones (profundidades), definidas según las reglas 
estáticas de dimensionado relativas a la fachada 
(momentos de inercia).  Estos montantes han sido 
diseñados para su resistencia a la presión de viento 
que corresponda a la zona eólica de la obra. 

La dimensión de los montantes es de 52 mm. de 
ancho y con la profundidad definida por los re-
querimientos de inercia (Dimensiones de 40 a 240 
mm.). Los montantes se utilizan como elemento 
estructural y soportan el peso propio del cerra-
miento así como las cargas de viento que recibe.

El acristalamiento se realiza mediante  juntas de 
EPDM en forma de cuadros vulcanizados en los án-
gulos evitando así operaciones manuales. 

La fijación de los montantes a obra se consigue 
mediante una piezas de aluminio que permiten 
una regulación tridimensional. En la parte inferior, 
una base de aluminio recibe los esfuerzos permi-
tiendo unas dilataciones de + o - 10 mm.

Las piezas de sujeción, han sido dimensionadas 
para posicionar la estructura portante de aluminio 
a 170 mm. del vidrio exterior anclado con el fin de 
dar la máxima sensación de transparencia.

La fijación exterior del  vidrio sobre la estructura 
portante  se asegura a través de piezas de alumi-
nio fundido. Estas piezas, de 1 ó 2 brazos, posibi-
litan el reglaje y la absorción de dilataciones.  El 
diseño de las piezas permite colocar el vidrio a 170 
mm de la estructura portante, dando la sensación 
de máxima transparencia.

Las dimensiones de los vidrios para este tipo de 
acristalamiento, VEA,  ya sean lunas simples mono-
líticas, laminares o cámaras han de ser calculados 
con la colaboración del fabricante. 

La estanqueidad se obtiene gracias a una junta es-
pecífica de EPDM colocada perimetralmente. 

diMensiones MÁXiMas de uTiLiZación 

Longitud máxima de trama = 2,40 m.
Altura máxima = 7 m.
Peso máximo por vidrio = 240 Kg.

* Para más información, consulte oficina técnica

MX VEA

apLicaciones

VEA
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diMensiones y pesos MÁXiMos orienTaTivos

La serie de muro cortina Vidrio Exterior Anclado admi-
te un peso total de hasta 240 Kg, dependiendo de la ti-
pología del vidrio, de sus dimensiones y del tamaño de 
cada uno de los módulos que deben ir anclados. Estos 
módulos admiten una altura máxima de 7 metros y una 
anchura máxima de 2,40 metros. 

secciones

Muro CorTINA SErIE Mx, VEA. Sección vertical. Escala 1/3
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C

Fachada MX VEA 

A - B Edificio Málaga Nostrum 

C Tienda de neumáticos (La Nucía)

D Edificio Grupo MARJAL (Guardamar S.)
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Protección Solar

Lamas de protección solar volet
Este sistema de módulos correderos suspendidos es 
una de las mejores opciones de control solar tanto 
por su estética, de líneas rectas y armónicas, como 
por sus prestaciones sobre todo para el mercado re-
sidencial. 
  
brise soleil  
Sistema de lamas de aluminio que reduce de forma 
excepcional la incidencia solar. Se adapta perfec-
tamente a cualquier fachada, fijándolo a ésta me-
diante unos soportes de aluminio independientes o 
incorporándolo directamente en el sistema de muro 
cortina MX.
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Lamas de 
Protección Solar 
Volet
Este sistema de módulos correderos suspendidos es 
una de las mejores opciones de control solar tanto 
por su estética, de líneas rectas y armónicas, como 
por sus prestaciones sobre todo para el mercado re-
sidencial.

Marcos Fijos

El marco es un perfil con sección básica de 42 mm 
de módulo,  con posibilidad de colocar tapeta cli-
pada.

Marcos correderos 

Fabricados con sistema de perfiles de marco, con 
sección básica de 42 mm de módulo y tapeta cli-
pada, en laterales y superior. Perfiles de marco 
inferior con felpas, sobre guía continua de suelo. 
Los marcos están suspendidos mediante trenes de 
rodamiento sobre guías superiores.
Ensamblaje de los marcos mediante escuadras con 
uniones a inglete.

ModeLos de LaMa

- Lama tubular rectangular.
- Lama tubular romboidal.
- Lama con forma “Y” invertida.
- Lama mallorquina.

La fijación de las lamas al marco se realiza median-
te tornillos de acero Inox.

apLicaciones

Lama Fija Lama móvil Lama Mallorquina

basTidor MóviL 

Lama rombo

basTidor MóviL 

Lama rectangular

basTidor Fijo 

Lama “Y”
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diMensiones y pesos MÁXiMos orienTaTivos

aplicación Longitud (mm) peso

Lamas para módulos 
1100 150 Kg

con montantes intermedios

secciones
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CoNjuNTo MóVIL 

Lama Rectangular

CoNjuNTo MóVIL 

Lama Rombo

CoNjuNTo MóVIL 

Lama “Y”

CoNjuNTo MóVIL 

Mallorquina

basTidor MóviL 

Lama mallorquina
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Protección Solar Volet

A Edificio viviendas Plaza Lesseps (Barcelona)

B Edificio viviendas Avenida Diagonal (Barcelona)

C Viviendas en Tarragona 

D Edificio viviendas (Barcelona)

E Vivienda unifamiliar en Barcelona

F Casa unifamiliar (Mallorca)

D
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Brise Soleil
Sistema de lamas de aluminio que reduce de forma 
excepcional la incidencia solar. Se adapta perfec-
tamente a cualquier fachada, fijándose a ésta me-
diante unos soportes de aluminio independientes o 
incorporándose directamente en el sistema de muro 
cortina MX.

Sistema de brise-soleil compuesto por lamas de 
forma trapecial, de dimensiones 100 x 30 mm (lado 
menor 20 mm).

Los herrajes de fijación son en aluminio. Existen 
para fijación de una y dos lamas.

Las lamas van provistas de tapas laterales en alu-
minio.

Los herrajes se anclan sobre estructura de susten-
tación, en acero o aluminio, mediante tornillos en 
acero inox. de M6 y remaches con tuerca nutser.
Las lamas se insertan en los herrajes y se aseguran 
mediante remaches de Ø5.

Las tapas laterales se fijan mediante tornillos.

Las lamas pueden colocarse en posición horizontal 
o en posición vertical. En ambas posiciones el perfil 
de lama tendrá la rigidez y resistencia para sopor-
tar la flexión inducida por su peso propio.

La distancia máxima entre anclajes es de 5,50 m.

Las cargas máximas soportadas vienen definidas 
en los ábacos de empleo, según su colocación ho-
rizontal o vertical.

apLicaciones

Brise Soleil Brise Soleil sobre muro cortina MX
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diMensiones y pesos MÁXiMos orienTaTivos

distancia máxima entre anclajes: 5,5 m

Carga máxima distribuida (viento): 
posición vertical (ver gráfico)

q 
(P

a)

Gráfico 1. Carga distribuida máxima (Qmáx) según la distancia entre anclaje L en posición vertical de la sección.

L (mm)

Figura 1. Posición horizontal de la sección

Qmáx = 500 Pa
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A

B

Brise Soleil

A - B Blanca Vinuesa (Donosti)

C Clínica DEXEUS (Barcelona)

D Edificio Grupo DICO (León)
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Soluciones 
Fotovoltaicas

Es la respuesta de Technal a la creciente demanda de 
los arquitectos y promotores buscando soluciones so-
lares integradas arquitectónicamente en sus diseños.
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Soluciones
Fotovoltaicas
La continua y negativa incidencia que la energía 
derivada de los combustibles fósiles tienen sobre 
el calentamiento global (emisiones de CO2) han 
acelerado la búsqueda de otras energies alterna-
tives que sean más respetuosas con el medio am-
biente.

Una de ellas es la energía solar que, sabiendo apro-
vechar los recursos, puede aportarnos calor y elec-
tricidad.
 
De una forma general, las aplicaciones integradas 
arquitectónicamente en fachadas, se dividen en 
cuatro categorías, más las posibles aplicaciones en 
cubiertas.

1.- Sistema de integración fotovoltaica en las ven-
tanas y partes transparentes de la fachada.

2.- Sistema de integración fotovoltaica en las par-
tes opacas de la fachada

3.- Sistemas de integración fotovoltaica creando 
una doble piel independiente, pasando por de-
lante de la fachada interior, pudiendo ser opaca 
o translúcida

4.- Sistemas de protección solar para ventanas, muros 
cortina, lucernarios, pudiendo ser opacos o translúcidos. 

recoMendaciones de uso

La integración fotovoltaica en sistemas de cerra-
mientos y de carpintería de aluminio introduce 
una opción más para el diseño arquitectónico de 
fachadas. Al proceso habitual de diseño se añade 
simplemente una lógica complementaria, teniendo 
en cuenta la orientación, la proyección de sombras 
y la optimización de la producción energética. 

Existe una gran variedad de productos fotovoltaicos 
con características estéticas y constructivas para su in-
tegración en los sistemas Technal. Esta variedad per-
mite una flexibilidad en la selección de la tecnología 
más adecuada para cada proyecto y responder a las 
exigencias del diseño.
   
Detectando los puntos de óptimo rendimiento 
fotovoltaico y las opciones estéticas de su inte-
gración, existe gran variedad de posibilidades de 
tratar las superficies no rentables con serigrafías o 
con células fotovoltaicas inactivas para mantener 
una unidad estética de toda la solución y al mismo 
tiempo equilibrando los costes y las prestaciones.

opciones de diseño con paneles fotovoltaicos 
integrados arquitectónicamente:

Adaptación en fachadas MX:

Adaptación en Sistemas de Protección Solar Technal:

Adaptación en barandillas Gypse:
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crisTaLes

Las células fotovoltaicas pueden laminarse e incor-
porarse en diversos tipos de cristal, dando respuesta a 
los más variados requisitos técnicos. Abajo se muestran 
las soluciones estándar, que pueden ser ampliadas 
en función de las necesidades de cada proyecto.

secciones

Laminar FV + pintado
5 + 1,5 + 5 mm.

Laminar FV
5 + 1,5 + 5 mm.

Laminar FV + cámara + templado
5 + 1,5 + 5 / 12 / 5 mm.

*e. cámara variable

Esquema de integración en la serie Suneal de Technal. (Protección Solar)

Laminar FV + cámara + laminar
5 + 1,5 + 5 / 12 / 4 + 4 mm.

*e. cámara variable

fACHAdA Mx. Sección horizontal. Escala 1/3
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Soluciones Fotovoltaicas 

A Sede central del Instituto Nacional de Estadística (Madrid)

B - C Sede de Schott Ibérica (Sant Adrià del Besós)

A

B
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Technal®, 

Color y 
Documentación

el color
El color es un elemento importante que, a veces, de-
termina la elección  de la carpintería de aluminio . 
También es un elemento diferenciador que permite 
realzar la personalidad de una obra determinada. 
Por ello Technal dispone de una amplia y variada 
oferta de acabados, colores y texturas para que el 
prescriptor pueda elegir el  que crea más idóneo 
para su proyecto.

Para los clientes de Technal, el poder contar con esta 
gama de colores y acabados, es una garantía en pla-
zos ya que el Grupo Hydro dispone de centros pro-
pios de anodizados y lacados.

La documentación
La documentación ha sido, desde hace años, un 
elemento muy importante para Technal. El cliente 
cuenta con una colección de documentación técnica 
que le permite fabricar, sin riesgo de error, cualquie-
ra de las Series Technal.

Los prescriptores disponen de una amplia y comple-
ta documentación para poder prescribir los proyec-
tos con los productos Technal    
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Color
Technal apuesta por diferenciarse en el competi-
tivo mercado del aluminio con soluciones técnicas 
que hacen de Technal una marca reconocible allá 
donde se encuentre. 

El color es uno de los valores más importantes a la hora 
de conferir a cada obra un estilo propio y característi-
co que la haga especial. Es un factor diferenciador que 
realza la personalidad de cada obra, un elemento que 
puede contribuir al confort del usuario a través de la 
estética.

Technal marca la diferencia con su linea de acabados
Technal pone a disposición de prescriptores, clien-
tes y usuarios una auténtica “paleta” de colores, 
texturas y acabados para que la elección sea lo 
más fácil y acertada posible. Estas opciones se 
multiplican con la posibilidad real del bi-color, 
aprovechado la ruptura térmica de algunas series 
de Technal. La ruptura térmica posibilita un color 
para el interior y otro diferente para el exterior. 

Textura y color
En el documento “Textura y Color” Technal presenta 
su nueva colección de colores y acabados. Contiene 
18 muestras reales de acabados y 29 muestras impre-
sas. Una colección completa y variada de acabados, 
clásicos y vanguardistas para ampliar la posibilidad 
de elección de los profesionales y usuarios. Acabados 
con texturas, como los granulados; lacados mates, 
acabados exclusivos de Technal; una colección de di-
ferentes tonos de grises... Además, presentamos una 
selección de 20 colores de la Carta RAL .

colores prescripción
Una selección de 14 acabados presentados en una 
práctica muestra. Acabados singulares como el Oxi-
cobre, Rojo Marte... y acabados clásicos como el Ano-
dizado Plata Mate. Una cuidada selección pensada 
para los prescriptores, para hacerle fácil la persona-
lización de su proyecto.

Lacados Madera
Ante el auge que está tomando, en algunas zonas, la re-
habilitación de viviendas en las que sólo se permite res-
petar el acabado de las carpinterías originales, Technal 
incrementa su oferta de colores e incluye 4 en acabado 
Madera. Con estos acabados se puede disfrutar  de to-
das las ventajas del aluminio, con respecto a la madera, 
sin renunciar  a la calidez que su acabado proporciona.

A

B

C
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Documentación Technal

A Documento “Textura y Color” con muestas reales de color

B Colores Prescripción

C Documento “Lacados Madera”

D Documento “Soluciones en Carpintería de Aluminio”

E Láminas de producto, CD’s y documentación técnica

F Pack Técnico

D

E

F

Documentación
Herramientas para industriales y prescriptores

industriales
Technal dispone de una colección completa de do-
cumentación Técnica y Comercial. Cada Serie dispo-
ne de su documentación específica, con la que el in-
dustrial puede fabricar e instalar sin riesgo de error. 
La colección completa se encuentra disponible en el 
“Pack Técnico”

prescriptores
El documento “Soluciones en Carpintería de Alumi-
nio” es una herramienta  que cubre las necesidades 
de los arquitectos a la hora de desarrollar sus pro-
yectos. Está compuesto por 9 cuadermos indepen-
dientes mediante los cuales el prescriptor puede 
disponer de la memoria de  calidades, informacio-
nes como los valores de inercial, los ensayos de di-
ferentes series... Un CD con toda la información en 
formato digital complementa este documento.

Techdesign, soFTWare revoLucionario

Techdesign es la herramienta de cálculo y fabrica-
ción de las series TECHNAL. Permite realizar estu-
dios de proyectos completos, desde la presentación 
y cálculo de un presupuesto, hasta el diseño de pla-
nos formato CAD, realizando los cálculos de trans-
mitancia térmica según la combinación de perfiles 
utilizada.

Todas las series, aplicaciones y opciones presentes 
en la oferta actual están disponibles en la aplica-
ción, permitiendo realizar sus pedidos de material 
directamente desde su PC con Techdesign y gestió-
narlos desde Internet gracias a su conexión directa 
con e-business.

Perfiles gráficos, pesos, tarifas, datos de mecaniza-
dos o descriptivos de productos. Presupuesto, pe-
dido y fabricación. Todo en una sola herramienta.
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Alcalde José Ramírez Bethencourt 10 bajo   

35003 Las Palmas de G. Canaria 
Tel. 928 37 31 63 - Fax  928 37 40 86

E-mail : delegacion.canarias.hbss@hydro.com - http:www.technal.es

Madrid
Velázquez 157, bajo Izquierda

28002 Madrid
Tel. 91 802 96 15 - Fax 91 802 71 27

E-mail : delegacion.madrid.hbss@hydro.com - http:www.technal.es

seviLLa
Polígono Store. C/ Gramil, parcela 6

41008 Sevilla
Tel. 954 36 77 60 - Fax 954 43 09 02

E-mail : delegacion.sevilla.hbss@hydro.com - http:www.technal.es

vaLencia
Profesor Beltrán Báguena 4, Despacho 413

46009 Valencia
Tel. 96 346 70 01 - Fax  96 348 25 17

E-mail : delegacion.valencia.hbss@hydro.com - http:www.technal.es
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