
12



13

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)


