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Technal es una marca de Hydro Building 

Systems, empresa del grupo multinacio-

nal de origen noruego Norsk Hydro, que 

diseña y distribuye sistemas para ven-

tanas y fachadas en aluminio. De entre 

todos los clientes industriales de Technal 

que trabajan el aluminio, fabricando e 

instalando sus productos, destacan los 

más de  200 talleres homologados que 

conforman la Red Aluminier-Technal, al 

servicio de arquitectos, decoradores, 

propiedades y constructoras.

En este catálogo se puede encontrar  

el siguiente contenido:

· Índice sinóptico de las series disponibles.

· Posibles composiciones.

· Prestaciones y accesorios.

· Características técnicas.

· Descriptivo para memoria de calidades.

· Secciones (escala 1/3).

· Proyectos de referencia.

El CD operativo del catálogo contiene:

· Secciones en formato Autocad.

· Descriptivos exportables en formato Word.

· Exigencias térmicas y acústicas del Código  

Técnico de la Edificación.

· Programa de cálculo para determinar el 

coeficiente de aislamiento térmico exigido 

por el CTE en cada proyecto y las series 

de Technal que permiten conseguirlo.

· Catálogo en versión PDF.

Ventanas correderas
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Perfil tipo Muestra todas las piezas que pueden encontrarse en una ventana corredera de Technal. 
Le será útil para interpretar mejor las secciones que se presentan en cada serie. GTi

GTi elevable

Lumeal

pág. 3

Composiciones

2 hojas
(elevable+
elevable)

2 hojas
(fijo+
elevable)

Junta de EPDM resistente a la variación 
térmica y acústica, contínua en todo su 
perímetro.
 

Pre-calzo de apoyo para un perfecto 
posicionamiento del vidrio.

Cámara para alojar escuadras de unión 
y asegurar una platitud perfecta.

Perfil de poliamida guiado por el tubular
para asegurar la rotura del Puente 
Térmico por el marco.

Vierteaguas exterior para facilitar la 
salida del agua y una correcta entrega 
a la obra.

Rotura del Puente Térmico. 

Ranuras técnicas específicas para recibir los 
elementos de remate (int.- ext.). 

Tapajuntas interior para un perfecto remate y 
entrega a obra.

Herraje elevable que permite un fácil deslizamiento
de la hoja, incluso con grandes pesos. 
Soporta hasta 300 kg. por hoja. 

Perfil diseñado para asegurar la sujección del 
acristalamiento y resistir presiones de viento de 
hasta 3000 Pa.

Junta de EPDM específica para cada acristalamiento 
y de colocación contínua en todo su perímetro.

Junta de EPDM para asegurar una perfecta
estanqueidad en todo el perímetro de la hoja,
cuando está en posición cerrada.

Junta de EPDM resistente a
la variación térmica y acústica, 
contínua en todo su perímetro.

Pre-calzo de apoyo para un 
perfecto posicionamiento del 
vidrio.

Rotura de Puente Térmico.

Cámara para alojar escuadras 
de unión y asegurar una 
platitud perfecta.

Perfil de poliamida guiado por 
el tubular para asegurar la 
rotura del Puente Térmico por 
el marco.

Vierteaguas exterior para 
facilitar la salida del agua y una 
correcta entrega a la obra.

Junta de EPDM específica 
para cada acristalamiento y de 
colocación contínua en todo su 
perímetro.

Perfil diseñado para asegurar la 
sujección del acristalamiento y 
resistir presiones de viento de 
hasta 3000 Pa.

Herraje elevable que permite un 
fácil deslizamiento de la hoja, 
incluso con grandes pesos. 
Soporta hasta 300 kg. por hoja.

Junta de EPDM para asegurar 
una perfecta estanqueidad en 
todo el perímetro de la hoja, 
cuando está en posición cerrada.

Ranuras técnicas específicas 
para recibir los elementos de 
remate (int.-ext.).

Tapajuntas interior para un 
perfecto remate y entrega a 
obra.

Junta de EPDM resistente a
la variación térmica y acústica.

Rotura de Puente Térmico.

Ruedas con caja y rodamientos 
de poliamida montados sobre 
cojinetes de agujas para soportar 
pesos de hasta 200 kg. por hoja.

Doble barrera de juntas TPE,
patentadas

Vierteaguas exterior para facilitar 
la salida del agua y una correcta 
entrega a la obra.

Perfil de poliamida clipado para 
mantener la rotura y ocultar las
barretas de poliamida.

Ranuras técnicas específicas 
para recibir los elementos de 
remate (int.- ext.)

Tapajuntas interior para un 
perfecto remate y entrega obra.

2 Railes

Grandes dimensiones, uso suave y confortable

128,2 mm

123,8 mm

GTi 2 Railes

123,8 mm

128,2 mm

3 Railes

132,2 mm

192 mm

GTi 3 railes

132,2 mm

192 mm

3 hojas
triple raíl
(elevables)

3 hojas
doble/triple raíl
(elevable+fijo)

4 hojas
(elevables+
fijos)

4 hojas
(elevables)

6 hojas
triple raíl
(elevables)

Apertura a 90ºMonorrail

Proyectos

Obra: vivienda unifamiliar en 
Vallvidrera (Barcelona).

Arquitectos: Hidalgo Hartmann 
(Jordi Hidalgo y Daniela 
Hartmann).

Industrial: E. Plantalech S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: muro 
cortina Nuage, ventanas Epure 
y correderas Saphir GXi 
(en la foto).

61

90º

90º
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Ventana y 
balconera 
3 hojas

Ventana y 
balconera 
4 hojas

Lumeal GXi

pág. 45pág. 29

81,3 mm

R125 mm

R125 mm

81,3 mm

52 mm 95 mm

Todas las opciones de color y composición

ComposicionesComposiciones

(marco 52 mm)
2 hojas, 
2 carriles+ 
registro persiana

Ventana y 
balconera 
1 hoja + fijo

(marco 52 mm)
2 hojas,
2 carriles

Ventana y 
balconera 
2 hojas

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

(marco 95 mm)
2 hojas,
2 carriles

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

(marco 95 mm)
3 hojas, 
2 carriles

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

(3 railes)
3 hojas,
3 carriles

106 mm

125 mm
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GTi

3

Las correderas elevables GTi de Technal ha sido el cerramiento es-

cogido para colocar en esta vivienda ubicada en Madrid. Gracias a 

las grandes aberturas acristaladas que permite la composición de esta 

corredera se genera una perfecta conexión entre el interior y el exterior. 

Permiten además sentir todo el color y la luz del paisaje que la rodea sin 

renunciar ni a sus prestaciones ni a su confort. Cada hoja corredera se 

desplaza fácil y suavemente gracias al sistema de herrajes elevables, 

evitando cargas que pueden deteriorar los elementos móviles. 

Grandes dimensiones, uso suave y confortable

Obra: Vivienda unifamiliar en la urbanización La Florida (Madrid).

Arquitectos: Isasi+Pieltáin, arquitectos, S.L.

Arquitecto técnico: Pilar Guisasola.

Constructora: Construcciones Nufema, S.L.

Industrial: Cerrajería Teófilo S.L. (Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: Ventanas correderas GTi, Saphir GXi y Saphir FXi.
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GTi
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Prestaciones

5

Accesor ios
1. Maneta en acabado recto. 

Diseño
La ventana GTi es una corredera elevable de grandes 
dimensiones y de fácil maniobrabilidad gracias a que 
incorpora herrajes elevables que permiten un óptimo 
deslizamiento de la hoja. Es la solución idónea para obras 
con grandes aberturas y acristalamientos pesados. 

Ais lamiento 
térmico
Gracias a que incorpora Rotura del Puente Térmico, las 
pérdidas térmicas de esta corredera pueden reducirse en 
un 55 % respecto a una ventana simple, permitiendo un 
ahorro notable tanto en calefacción como en aire acon-
dicionado. De esta forma y cumpliendo con el CTE, llega a 
un valor de UH=1,7 W/m2K.

Ais lamiento 
acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa 
alrededor de los 60 decibelios. Una ventana GTi con un 
doble acristalamiento permite reducir el ruido en 33 dB, 
dejándolo en un nivel que asegura el confort interior.

Acristalamiento 
La ventana GTi está concebida para alojar un doble vidrio 
con cámara aislante. La confi guración mínima recomen-
dada la componen un cristal de 6 mm y otro de 8 mm de 
espesor, separados por una cámara estanca, de 12 mm, 
pudiendo llegar a un máximo de 39 mm. La fi jación del 
acristalamiento se realiza mediante la aplicación de 
junquillos clipados diseñados para resistir presiones 
de hasta 1800 Pa.

Estanqueidad
La posibilidad de fi ltraciones se elimina mediante un 
sistema de aislamiento compuesto por una doble junta 
perimetral de EPDM calidad marina, que actúa a compre-
sión en el momento del cierre de las hojas. La estanquei-
dad en el cruce de las hojas está garantizado gracias a 
una doble barrera constituida por una junta de EPDM 
calidad marina y una felpa colocadas en toda la altura. 
La clasifi cación obtenida a la permeabilidad al aire es de 
Clase 4, que corresponde a 600 Pa (100 Km/h) de presión 
y una fi ltración < 3 m2/h. La estanqueidad al agua es de 
7A, que corresponde a 45m con un rociado constante y 
llegando a una presión de 300 Pa (80 Km/h). 

Dimensiones
Las medidas máximas de cada hoja son de 2,5 x 
2,5 metros, y combinándolas con las distintas opciones 
que ofrecen las versiones de doble y triple raíl (se pueden 
realizar hasta seis hojas), permiten crear superfi cies 
acristaladas que pueden superar los 37 m2. Los rodamien-
tos están constituidos a base de carros de cuatro rodillos 
de PVC con fi bra endurecida y cojinetes de agujas. Estos 
rodamientos permiten soportar un peso máximo por hoja 
de hasta 300 Kg por hoja.
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ENSAYO MECÁNICO
Aplicación H x L (mm) Masa de Hoja Clasificación

Balconera  2 Hojas 1890 x 2660 250 kg Clase 3 
(20.000 ciclos)

PRESTACIONES TÉRMICAS
Aplicación Acristalamiento Coeficiente U

Balconera
2 Hojas
2500 x 2500

6/12/6 2,9

4/12/4 bajo emisivo 2,2

6/16/6 bajo emisivo 
y cámara de argón 1,7

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

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS (orientativos)
Longitud hoja Altura hoja Peso Máximo

0,74 ML a 3,257 ML 1,20 ML a 2,70 ML 300 kg por hoja

INERCIAS

Ref. Ixx’
(cm4)

Iyy’
(cm4)

Ixx’
v

(cm3)

Iyy’
v

(cm3)

HG801 25,54 26,92 8,60 5,23

HG802 102,62 18,04 16,34 7,52

HG803 87,00 7,00 13,51 4,40

HG804 112,83 14,06 16,31 5,98

HG811 21,57 23,92 6,91 4,92

HG808 1,85 9,15 0,72 2,34

y

y’

x x’

GTi
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............. unidades de ventana o balconera corredera de la 

serie GTi de Technal de .......... (dos o tres) hojas, perfiles 

con rotura del puente térmico, realizada con perfiles de 

aluminio extruído con aleación 6063 según norma UNE 38-

337 o bien 6060 según la norma UNE 38-350 y temple T5. 

Aluminio anodizado según la marca de calidad QUALANOD, 

con un espesor mínimo de ............ (15-20) micras, color 

........................... o aluminio acabado lacado según el sello de 

calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster 

entre 50 y 120 micras), color .....................

La corredera GTi está compuesta por perfiles de marco de 

módulo 126 mm, para dos raíles, y de 194 mm para tres 

raíles. La Rotura del Puente Térmico se obtiene mediante 

una doble barreta de poliamida de 13 mm. Dispone de una 

bandeja interior integrada en el propio perfil para recoger 

eventuales aguas de condensación. Además, dispone de 

unas ranuras específicas (interior-exterior) que permiten 

clipar tapajuntas interiores y vierteaguas exteriores (remates), 

desmontables o registrables para proceder a inspecciones 

de obra (sellados). El ensamblaje es de corte recto. Drenaje 

en el raíl inferior por mecanización, con deflectores antireflujo. 

La hoja del perfil perimetral es de 56 mm de módulo. El 

ensamblaje se realiza a corte inglete y la fijación se realiza 

mediante escuadras. 

Cruce realizado mediante dos perfiles, uno de poliamida que 

asegura la Rotura del Puente Térmico, sobrepuestos y fija-

dos con tornillos ocultos que sirven a la vez de tapeta lateral 

al perfil de la hoja. La estanqueidad de las hojas se consigue 

a través de una doble junta perimetral de EPDM calidad 

marina. La estanqueidad en el cruce se realiza mediante 

una doble junta de EPDM calidad marina, además de una 

doble felpa sintética en toda la altura. Cuenta con talones de 

estanqueidad específicos, superior e inferior, atornillados o 

remachados al perfil del marco. La estanqueidad entre per-

files de marco verticales y horizontales se efectúa mediante 

piezas planas troqueladas EPDM.

La ventana GTi está concebida para alojar un doble vidrio 

con cámara aislante. La configuración mínima recomen-

dada la componen un cristal de 6 mm y otro de 8 mm de 

espesor, separados por una cámara estanca, de 12 mm, 

pudiendo llegar a un máximo 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.

El accionamiento se realiza mediante herrajes elevables y 

correderos, que permiten un fácil desplazamiento de la hoja 

incluso en grandes pesos y dimensiones. En posición abier-

ta, 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 estan-

queidad en todo el perímetro al actuar las juntas comprimi-

das por el peso de la hoja.

La corredera GTi dispone de soluciones para balconeras de 

dos, tres y hasta seis hojas. 

Versión monorrail de una o dos hojas.

Versión dos raíles:  

• Balconeras de dos hojas elevables

• Balconeras de una hoja elevable y un fijo

• Balconeras de tres hojas independientes

• Balconeras de cuatro hojas

• Cierre a 90º sin necesidad de montante vertical en la esquina.

Versión tres raíles:

• Balconeras de tres hojas: elevables

• Balconeras de tres hojas: elevables + fijo

• Balconeras de seis hojas: elevables

• Balconeras de seis hojas: elevables + fijo

Cierres de dos, tres o cuatro puntos.

La corredera elevable GTi es la solución idónea para obras con grandes aberturas y con acristalamientos pesados 
ya que gracias a que incorporan herrajes elevables, las hojas se deslizan suavemente 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. 

7

Descriptivo para memoria de calidades

ACRISTALAMIENTO

ACCESORIOS Y HERRAJES

OPCIONES DE COMPOSICIÓN
Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS
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130,7 mm A

A’

133,2 mm 133,2 mm97,2 mm
exterior

interior

B B’

sección horizontal (B B’)

sección vertical (A A’)

GTi 2 hojas 
(elevable+elevable)

A

B

GTi
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128,2 mm

130,7 mm
A

A’

sección vertical (A A’)

133,2 mm 133,2 mm97,2 mm
exterior

interior

B B’

sección horizontal (B B’)
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GTi 
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GTi 
monorrail 
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GTi 
Balconera
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GTi

Obra: Vivienda unifamiliar 
en Cadaqués (Girona).

Arquitectos: Mora Sanvisens 
Arquitectes Associats.

Constructor: Construccions 
Fernando Granados. 

Promotor: Pere Vehi.

Industrial: Construccions 
Metàl·liques Mitjà S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: Ventanas 
practicables Epure y correderas GTi.
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Proyectos

Obra: Casa Bianna (Girona).

Arquitectos: Hidalgo Hartmann 
(Jordi Hidalgo y Daniela 
Hartmann).

Aparejadores: Jaume Aumatell 
y Albert Casademont.

Colaboradores: Ana Roque, 
Ana Pihl y Rafael Serra.

Promotores: Jordi Sala y Susanna 
Comamala.

Industrial: E. Plantalech S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: Muro 
cortina Nuage, ventanas Unicity  
y correderas elevables GTi  (en la 
foto).
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Lumeal

Lumeal es una corredera de hoja oculta de mínimo perfil visto, de 

máximas prestaciones y única en el mercado. Con el diseño de sus 

perfiles laterales se evita el efecto bilama ya que la hoja corredera 

queda oculta detrás del marco. En consecuencia, también se gana en 

superficie acristalada favoreciendo una mayor entrada de luz natural. 

Esta nueva solución corredera es ideal también para combinar con 

ventanas practicables Unicity, manteniendo una misma estética mini-

malista desde el exterior del edificio o vivienda.

Mínima. Máxima. Única.
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Prestaciones

Diseño
Lumeal es la nueva corredera de hoja oculta de estética 
discreta y muy esbelta que, a su vez, disfruta de muy 
altas prestaciones de atenuación acústica y térmica. Su 
mínima presencia unida a su máxima capacidad aislante 
hacen de Lumeal una corredera única.

Ais lamiento  
térmico
Gracias a que incorpora Rotura del Puente Térmico, las 
pérdidas térmicas de esta corredera pueden reducirse 
en un 55 % respecto a una ventana simple, permitiendo 
un ahorro notable tanto en calefacción como en aire 
acondicionado. Esta Rotura se consigue mediante una 
doble barreta de poliamida, reforzada con fibra de vidrio y 
enrasada para evitar retenciones de agua. 
De esta forma y cumpliendo con las exigencias del Código 
Técnico de la Edificación en todas las zonas climáticas, 
llega a un coeficiente de transmisión térmica UH=1,6 W/m2K.

Ais lamiento  
acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa 
alrededor de los 60 decibelios. Mientras los índices están-
dares de una corredera tradicional con rotura del puente 
térmico oscilan entre los 26 y los 29 dB, Lumeal cuenta 
con un índice de atenuación acústica de hasta 37 dB. 

Seguridad integrada
Lumeal tiene el sistema de cierre en el interior del 
montante del marco, no en la hoja como las correderas 
tradicionales. Con ello se evita la posibilidad de forzar 
mediante palanca. Además, dispone de una línea de 
puntos de cierre sobre el montante oculto de la hoja que 
la hace inaccesible desde el exterior.

Estanqueidad
Lumeal sustituye las tradicionales felpas por juntas TPE 
patentadas entre las dos hojas aislando así las estancias 
del frío y el calor. La clasificación obtenida a la permeabi-
lidad al aire es de clase 4, que corresponde a 600 Pa (100 
km/h) de presión y una filtración < 3 m2/h. La estanqui-
dad al agua es de clase 7A, que corresponde a 45m con 
un rociado constante y llegando a una presión de 300 Pa 
(80 km/h).

Dimensiones
Las medidas máximas de cada hoja son de 2,5 x 3 metros 
ofreciendo así la posibilidad de crear grandes superficies 
acristaladas. Permite un doble acristalamiento de 24 a 
32 mm, con juntas precortadas y drenadas, continuas en 
las esquinas.
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PRESTACIONES TÉRMICAS
Aplicación U vidrio UH

Balconera
2 Hojas
1850 x 2108

UH,v = 1,9 W/m2K 2,3

UH,v = 1,7 W/m2K 2,1

UH,v = 1,1 W/m2K 1,7

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

PRESTACIONES ACÚSTICAS
Aplicación H x L mm Acristalamiento RA,Tr

2 hojas 1890 x 1450 4 + 4/12/10 36 dB (A)

1 hoja + fijo 1890 x 1450 4 + 4/12/10 37 dB (A)

Lumeal
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................... unidades de ventana o balconera corredera 

de 2 hojas serie Lumeal de Technal, perfiles con rotura del 

puente térmico, realizada con perfiles de aluminio extruído 

con  aleación 6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 

según la norma UNE 38-350 y temple T5.

Aluminio anodizado según la marca de calidad QUALANOD, 

con un espesor mínimo de 15 micras, color ..........................

o aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUA-

LICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster entre 50 y 

120 micras), y tratamiento calidad marina, color ...................

Rotura del puente térmico obtenida mediante doble barreta 

de poliamida, reforzadas con fibra de vidrio, enrasadas para 

evitar retenciones de agua. Barrera térmica, mediante perfiles 

de PVC en el rail interior.

Perfil marco de 100 mm de módulo, con 2 raíles. Recogedor 

interior integrado en el propio perfil para recoger eventuales 

aguas de condensación. Opción de ranuras específicas (in-

terior – exterior) que permiten clipar tapajuntas interiores y, 

vierteaguas exteriores (remates), desmontables o registrables 

para proceder a inspecciones de obra (sellados).

Ensamblaje en corte recto con empotramiento. Unión con 

tornillería de inoxidable.

Hojas con perfiles montantes laterales y centrales simples o 

reforzados según la dimensión del bastidor y la exposición 

de la obra.  Corte recto por encaje de perfil travesaño en los 

montantes, en la parte inferior. Unión superior mediante tapo-

nes atornillados.

Perfiles centrales de hoja  con barreta específica, en poliami-

da, ensamblada sobre el perfil asegurando el comportamien-

to térmico de  la unión entre las dos hojas.

Estanqueidad de las hojas por medio de doble barrera de 

juntas TPE, patentadas.

Talones de estanqueidad autoadhesivos en mus de poliure-

tano. Drenaje en el raíl inferior por mecanización, con matriz, 

equipado de deflectores antirreflujo. Talón central con estan-

queidad reforzada por inyección de silicona o mástic butilo. 

Rodamientos constituidos por ruedas simples y dobles con 

cuerpo de poliamida montadas sobre rodamientos de agujas 

y ejes  de acero inoxidable. Rodamientos aislantes, evitando 

el puente térmico por el travesaño de hoja.

Peso máximo por hoja:

• 2 ruedas simples = 100 Kg.

• 2 ruedas dobles = 200 Kg.

Cambio de las ruedas sin desmontaje de la hoja.

Acristalamiento mediante junta de “U” en EPDM. Doble acris-

talamiento de 24 a 32 mm, con juntas precortadas y drena-

das, continuas en las esquinas.

Antidesmontaje de las hojas mediante cierres con pestillo in-

vertido. Cierre manual en aluminio, integrado en el montante 

de marco. Mecanismo antifalsa maniobra.

Maniobra interior por botón y tirador. Maniobra exterior por 

tirador y cierre.

Clasificación AEV: 

• Ventana 2 hojas   (L x H) 1,40 X 1,30 m.  A3 – E6A – VC3

• Balconera 2 hojas (L x H) 3,00 x 2,50 m.  A4 – E7A – VB3

Ruedas simples y dobles regulables.

Cierre simple (1 punto)

Cierre multipuntos (2 ó 3 puntos)

Cierre con llave.

Lumeal es una corredera de hoja oculta, de gran simplicidad de formas, con tan sólo 68 mm de aluminio visto y que 

puede instalarse oculta en obra. Sus prestaciones son similares a las de una practicable, cuenta con un índice de

atenuación acústica de hasta 37 dBA y una transmisión térmica de Uw= 1,6 (W/m2K).
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Ventana y balconera 

2 hojas

A

B

Lumeal
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Lumeal
Ventana y balconera 

1 hoja + fijo 

A

B
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sección vertical (A A’)
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A

B
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Lumeal
Ventana y balconera

3 hojas 
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Lumeal

Gracias a sus múltiples prestaciones la corredera Lumeal se adapta a 

cualquier condición como si de una practicable se tratase. Así, puede 

colocarse tanto en edificios de gran altura sin que afecte al confort in-

terior, aislando perfectamente las estancias del frío, el calor el ruido...o 

adaptarse a la estética requerida como en este caso, enrasando el 

travesaño inferior para obtener una zona de paso uniforme.
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Aplicaciones

Lumeal cumple uno de los requisitos estéticos primordiales para los

arquitectos ya que cuenta con un perfil mínimo de aluminio visto en-

tre las dos hojas. Además, montantes y travesaños pueden quedar 

ocultos en obra como en este caso ofreciendo así una apariencia 

muy limpia, de máxima transparencia y que realza el espacio envol-

vente.
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Lumeal

Obra:  viviendas Grup Guem 
(Andorra).

Arquitecto: José Luis Orobitg.

Constructora: Mariné.

Promotora: Grup Guem

Industrial: Taller Lanao
(Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: 
correderas Lumeal.
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Proyectos

Obra:  vivienda unifamiliar 
(Mallorca).

Arquitectos: Ignacio Pons, 
Arturo Vila, José Luis Pujol
(3D3 Arquitectos).

Solución utilizada: 
correderas Lumeal.

LUMEAL NOU.indd   43 28/11/11   11:29



AF GXi NOU.indd   34 28/11/11   11:31



GXi

45

Este espléndido salón abierto al Mediterráneo se ha cerrado con  

correderas GXi de la serie Saphir. Este cerramiento une la esbeltez 

de sus perfiles a las altas prestaciones térmicas y acústicas que ofre-

ce en su conjunto. La máxima luminosidad le permite ser la opción  

idónea para viviendas unifamiliares y residenciales.

Todas las opciones de color y composición

Obra: Vivienda en Sitges (Barcelona)

Arquitecto: Manuel Baró

Industrial: Aluminis Granollers  S.L. (Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: correderas Saphir GXi.
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Accesor ios
1. Tirador con cerradura. 
2. Cierre STD.
3. Cierre STD.
4. Cierre doble con llave.
5. Cierre con palanca.
6. Maneta Inox recta.

Prestaciones

47

Diseño
La ventana GXi, con Rotura del Puente Térmico, de la 
gama de correderas Saphir, une la esbeltez de sus perfi les 
a las altas prestaciones térmicas y acústicas que ofrece 
en su conjunto. La máxima luminosidad le permite ser la 
opción idónea para viviendas unifamiliares y residencia-
les. La ventana GXi dispone de perfi les reforzados dise-
ñados para resistir presiones puntuales de hasta 1800 Pa. 
Las ventanas de esta serie son además compatibles con 
las practicables de la gama Saphir FXi, donde todas las 
posibles combinaciones se realizan en perfecta armonía.

Ais lamiento 
térmico
Gracias a que incorpora Rotura del Puente Térmico, las 
pérdidas térmicas de esta corredera pueden reducirse en 
un 55% respecto a una ventana simple, permitiendo un 
ahorro notable tanto en calefacción como en aire acon-
dicionado. De esta forma y cumpliendo con el CTE, llega a 
un valor de UH=1,8 W/m2K.

Ais lamiento 
acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa 
alrededor de los 60 decibelios. Una ventana Saphir con un 
doble acristalamiento y con una junta acústica en lugar 
de las tradicionales felpas permite reducir el ruido en 
34 dB, dejándolo en un nivel que asegura el confort 
interior. 

Acristalamiento 
Saphir está concebida para alojar un doble vidrio con 
cámara aislante. La confi guración mínima recomenda-
da la componen un cristal de 4 mm y otro de 6 mm de 
espesor, separados por una cámara estanca de 6 mm, 
pudiendo llegar a un máximo de 24 mm. La fi jación de 
los cristales se realiza mediante juntas en “U” de EPDM 
calidad marina. 

Estanqueidad
La estanqueidad de las hojas está garantizada por una 
doble barrera de felpas con lama central que refuerza 
la protección al agua. Existe la opción de colocar, en los 
perfi les de hoja, una junta acústica en lugar de las felpas 
que nos proporciona la misma estanqueidad y además 
hace aumentar la atenuación acústica de la ventana. La 
clasifi cación obtenida a la permeabilidad al aire es de 
Clase 3, que corresponde a 600 Pa (100 Km/h) de presión 
y una fi ltración < 9 m2/h. La estanqueidad al agua es de 
7A, que corresponde a 45m con un rociado constante y 
llegando a una presión de 300 Pa (80 Km/h). 

Dimensiones
La corredera GXi utiliza rodamientos de poliamida 
montados sobre cojinetes de agujas, reemplazables sin 
necesidad de desmontar las hojas. Estos rodamientos per-
miten soportar un peso máximo por hoja de 100 Kg con 
dos ruedas simples y de 200 Kg con dos ruedas dobles. Si 
el perfi l inferior lleva incorporada la guía de rodamiento 
de poliamida estos pesos se reducen a 60 Kg con ruedas 
simples y 120 con ruedas dobles.
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PRESTACIONES TÉRMICAS
Aplicación Vidrio UH

Balconera 2 hojas
2000 x 2200

6 / 12 / 6 3

4 / 12 / 4 bajo emisivo 2,3

6 / 16 / 6 bajo emisivo con cámara de argón 1,8

A.E.V.
Aplicación H x L (mm) Clasificación

Ventanas 2 hojas 1420 x 1410 3 / A7 / C4

Balconera 2 hojas 2250 x 2800 A3 / EE / VE

Ventana 2 hojas + fijo inferior 2150 x 1800 3 / A7 / C4 

ENSAYOS DE DURABILIDAD
Accesorios Nº ciclos Test. internos

Ruedas simples y dobles regulables 20.000 nº 0198/06 y DS3833

Rueda simple y doble 20.000 nº 0298/09 y 0298/01

Cierre media-luna 20.000 nº 298/02

Cierre encastrado 20.000 nº 0298/02

PRESTACIONES ACÚSTICAS
Aplicación Vidrio R (rosa) R (tráfico) R (w)

Ventana
2 hojas

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

4 / 12 / 4 34 dB(A) 33 dB(A) 34 dB
junta 

acústica4 / 6 / 10 34 dB(A) 32 dB(A) 33 dB

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

INERCIAS GXi curva

Ref. Ixx’
(cm4)

Iyy’
(cm4)

FG001 2,9 7,1

FG002 27,7 4,9

FG030 40,2 5,9

HG001 14,2 8,7

HG002 19,7 14,1

HG021 14,3 6,6

y

y’

x x’

INERCIAS GXi recta

Ref. Ixx’
(cm4)

Iyy’
(cm4)

HG805 19,1 10,8

HG806 23,6 19,6

FG812 3,5 7

FG813 24,6 4,1

y

y’

x x’

GXi
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............. unidades de ventana o balconera corredera de dos 

hojas, perfiles con Rotura del Puente Térmico, realizada 

con perfiles de aluminio extruído con aleación 6063 según 

norma UNE 38-337 o bien 6060 según la norma UNE 38-

350 y temple T5. Aluminio anodizado según la marca de 

calidad QUALANOD, con un espesor mínimo de ................ 

(15-20) micras, color ........................... o aluminio acabado 

lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de 

la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras), color 

.....................

La corredera GXi está compuesta por perfiles de marco 

tubulares de unión perimetral de módulo 52 ó 95 mm, en-

samblados 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 desliza-

miento en inox., aluminio o poliamida, que 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 carpintería. 

La estanqueidad de las hojas está garantizada por una  

doble barrera de felpas con lama central que refuerza la 

protección al agua. Hoja de cruce lx: .......... cm4 (sumados 

los dos perfiles).

La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema va-

ría de 14 a 24 mm. La fijación de los cristales se realiza 

mediantes juntas en “U” de EPDM calidad marina.

La corredera GXi utiliza rodamientos de poliamida monta-

dos sobre cojinetes de agujas, reemplazables sin necesi-

dad de desmontar las hojas. Estos rodamientos permiten 

soportar un peso máximo por hoja de 100 kg, con dos rue-

das simples, y de 200 kg, con dos ruedas dobles. Si el perfil 

inferior lleva incorporada la guía de rodamiento de poliami-

da, estos pesos se reducen a 60 kg, con ruedas simples, y 

a 120 kg con ruedas dobles. La corredera garantiza su ca-

lidad una vez superada la prueba de 20.000 ciclos, cuando 

la norma exige superar como mínimo 7.000 ciclos.

· Clasificación AEV ventana (1,42 x 1,41 m): 3 A7 C4.

· Clasificación AEV balconera (2,25 x 2,80 m): A3 E3 V2

Prestaciones acústicas:

· Ventana dos hojas (1,48 x 1,47 m) con acristalamiento de      

  4 / 6 / 10. R trafico 32 dB

· Ventana dos hojas (1,48 x 1,47 m) con acristalamiento de    

  4 + 4 / 6 / 8. R trafico 33 dB

Perfiles de hoja rectos o curvos. Existe la opción de co-

locar, en los perfiles de hoja, una junta acústica en lugar 

de felpas para aumentar la atenuación acústica. Existe una 

gran variedad de cierres: simples, dobles, automáticos, se-

miautomáticos de media luna... con la posibilidad de incor-

porar tirador. 

También dispone de la opción de cierre de dos o tres pun-

tos con manetas en aluminio o acero inoxidable, rectas o 

curvas.

En cuanto a las opciones de composición, la corredera GXi 

de la serie Saphir cuenta con soluciones para ventana y 

balconeras de dos, tres, cuatro o seis hojas, con marcos de 

doble y triple raíl. También existe la posibilidad de realizar 

composiciones con fijos o ventanas de la serie FXi.

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.

49

Descriptivo para memoria de calidades

ACRISTALAMIENTO

OPCIONES DE COMPOSICIÓN
Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS
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Escala 1/3

Secciones
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Secciones
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Escala 1/3

Secciones
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59

Obra: Viviendas Rocafort
(Valencia).

Arquitecto: Antonio Altarriba 
Comes.

Industrial: Francisco Forment S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: 
ventanas practicables Saphir FX 
y correderas GT y GXi (en la foto).

Proyectos
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GXi

Obra: vivienda unifamiliar 
en Altea (Alicante).

Arquitecto: Carlos Gilardi Amaro.

Constructor :  Ripoll 
Construcciones.

Industrial: Hijos de Alejo Sala S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: 
correderas GXi.

AF GXi NOU.indd   60 28/11/11   11:31



Perfil tipo Muestra todas las piezas que pueden encontrarse en una ventana corredera de Technal. 
Le será útil para interpretar mejor las secciones que se presentan en cada serie. GTi

GTi elevable

Lumeal

pág. 3

Composiciones

2 hojas
(elevable+
elevable)

2 hojas
(fijo+
elevable)

Junta de EPDM resistente a la variación 
térmica y acústica, contínua en todo su 
perímetro.
 

Pre-calzo de apoyo para un perfecto 
posicionamiento del vidrio.

Cámara para alojar escuadras de unión 
y asegurar una platitud perfecta.

Perfil de poliamida guiado por el tubular
para asegurar la rotura del Puente 
Térmico por el marco.

Vierteaguas exterior para facilitar la 
salida del agua y una correcta entrega 
a la obra.

Rotura del Puente Térmico. 

Ranuras técnicas específicas para recibir los 
elementos de remate (int.- ext.). 

Tapajuntas interior para un perfecto remate y 
entrega a obra.

Herraje elevable que permite un fácil deslizamiento
de la hoja, incluso con grandes pesos. 
Soporta hasta 300 kg. por hoja. 

Perfil diseñado para asegurar la sujección del 
acristalamiento y resistir presiones de viento de 
hasta 3000 Pa.

Junta de EPDM específica para cada acristalamiento 
y de colocación contínua en todo su perímetro.

Junta de EPDM para asegurar una perfecta
estanqueidad en todo el perímetro de la hoja,
cuando está en posición cerrada.

Junta de EPDM resistente a
la variación térmica y acústica, 
contínua en todo su perímetro.

Pre-calzo de apoyo para un 
perfecto posicionamiento del 
vidrio.

Rotura de Puente Térmico.

Cámara para alojar escuadras 
de unión y asegurar una 
platitud perfecta.

Perfil de poliamida guiado por 
el tubular para asegurar la 
rotura del Puente Térmico por 
el marco.

Vierteaguas exterior para 
facilitar la salida del agua y una 
correcta entrega a la obra.

Junta de EPDM específica 
para cada acristalamiento y de 
colocación contínua en todo su 
perímetro.

Perfil diseñado para asegurar la 
sujección del acristalamiento y 
resistir presiones de viento de 
hasta 3000 Pa.

Herraje elevable que permite un 
fácil deslizamiento de la hoja, 
incluso con grandes pesos. 
Soporta hasta 300 kg. por hoja.

Junta de EPDM para asegurar 
una perfecta estanqueidad en 
todo el perímetro de la hoja, 
cuando está en posición cerrada.

Ranuras técnicas específicas 
para recibir los elementos de 
remate (int.-ext.).

Tapajuntas interior para un 
perfecto remate y entrega a 
obra.

Junta de EPDM resistente a
la variación térmica y acústica.

Rotura de Puente Térmico.

Ruedas con caja y rodamientos 
de poliamida montados sobre 
cojinetes de agujas para soportar 
pesos de hasta 200 kg. por hoja.

Doble barrera de juntas TPE,
patentadas

Vierteaguas exterior para facilitar 
la salida del agua y una correcta 
entrega a la obra.

Perfil de poliamida clipado para 
mantener la rotura y ocultar las
barretas de poliamida.

Ranuras técnicas específicas 
para recibir los elementos de 
remate (int.- ext.)

Tapajuntas interior para un 
perfecto remate y entrega obra.

2 Railes

Grandes dimensiones, uso suave y confortable

128,2 mm

123,8 mm

GTi 2 Railes

123,8 mm

128,2 mm

3 Railes

132,2 mm

192 mm

GTi 3 railes

132,2 mm

192 mm

3 hojas
triple raíl
(elevables)

3 hojas
doble/triple raíl
(elevable+fijo)

4 hojas
(elevables+
fijos)

4 hojas
(elevables)

6 hojas
triple raíl
(elevables)

Apertura a 90ºMonorrail

Proyectos

Obra: vivienda unifamiliar en 
Vallvidrera (Barcelona).

Arquitectos: Hidalgo Hartmann 
(Jordi Hidalgo y Daniela 
Hartmann).

Industrial: E. Plantalech S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: muro 
cortina Nuage, ventanas Epure 
y correderas Saphir GXi 
(en la foto).
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Technal® es una marca de
Hydro Building Systems Southwest SLU
Centro en Parets del Vallés (Barcelona) · tel 93 573 77 77
Centro en C/ Velázquez 157 (Madrid) · tel 918 029 615
technal.es@hydro.com · www.technal.es

V e n t a n a s  C o r r e d e r a s

©
 T

E
C

H
N

A
L.

  D
O

C
.  

N
º 

01
84

.0
02

 Im
p

re
so

 e
n 

E
sp

añ
a.

  3
er

 T
ri

m
es

tr
e 

20
11

Technal es una marca de Hydro Building 

Systems, empresa del grupo multinacio-

nal de origen noruego Norsk Hydro, que 

diseña y distribuye sistemas para ven-

tanas y fachadas en aluminio. De entre 

todos los clientes industriales de Technal 

que trabajan el aluminio, fabricando e 

instalando sus productos, destacan los 

más de  200 talleres homologados que 

conforman la Red Aluminier-Technal, al 

servicio de arquitectos, decoradores, 

propiedades y constructoras.

En este catálogo se puede encontrar  

el siguiente contenido:

· Índice sinóptico de las series disponibles.

· Posibles composiciones.

· Prestaciones y accesorios.

· Características técnicas.

· Descriptivo para memoria de calidades.

· Secciones (escala 1/3).

· Proyectos de referencia.

El CD operativo del catálogo contiene:

· Secciones en formato Autocad.

· Descriptivos exportables en formato Word.

· Exigencias térmicas y acústicas del Código  

Técnico de la Edificación.

· Programa de cálculo para determinar el 

coeficiente de aislamiento térmico exigido 

por el CTE en cada proyecto y las series 

de Technal que permiten conseguirlo.

· Catálogo en versión PDF.

Ventanas correderas
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