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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 practicables
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Perfil tipo Muestra todas las piezas que pueden encontrarse en una ventana practicable de Technal. 
Le será útil para interpretar mejor las secciones que se presentan en cada serie. Unicity Plus Unicity N’Epure

Hoja oculta

Doble hoja oculta con
protección solar integrada

Hoja oculta con perfil
visto de sólo 55 mm

Junta de EPDM resistente a la
variación térmica y acústica

Perfil diseñado para asegurar
la sujección del acristalamiento

Pre-calzo de apoyo para un 
perfecto posicionamiento del vidrio

Cámaras para alojar escuadras
exteriores

Diseño específico para ocultar
los mecanizados para la 
evacuación del agua

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

Rotura del Puente Térmico

Junta de EPDM específica para cada
espesor de acristalamiento

Cámara para alojar escuadras de unión
y asegurar una planitud perfecta

Junta central de EPDM para la 
permeabilidad al aire, la estanqueidad 
al agua y barrera acústica

Junta de estanqueidad interior en 
EPDM con colocación contínua en todo 
su perímetro (sin cortes)

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, contínua en todo
su perímetro  

Pre-calzo de apoyo para un perfecto
posicionamiento del vidrio  

Cámaras para alojar escuadras exteriores 

Junta central de EPDM para la 
permeabilidad al aire, la estanqueidad
al agua y barrera acústica   

Diseño específico para ocultar los 
mecanizados para la evacuación del agua

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 

Cámara para alojar escuadras de unión
y asegurar una planitud perfecta

Junta de estanqueidad interior en
EPDM con colocación contínua en
todo su perímetro (sin cortes) 

Tapajuntas interior para un perfecto 
remate y entrega a obra  

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

Hoja aparente

pág. 3 pág. 15 pág. 29

126,3 mm

78,8 mm

Hoja oculta estándar

64,6 mm

67,4 mm

Composiciones

Fijo Ventana 
y balconera
oscilobatiente

Ventana 
abatible

Ventana 
y balconera
de 2 hojas

Ventana 
y balconera
2 hojas con
fijos laterales

Ventana y
balconera 
2 hojas
con fijos

Composiciones

Fijo Ventana 
y balconera
oscilobatiente

Ventana 
abatible

Ventana 
y balconera
de 2 hojas

Ventana 
y balconera
2 hojas con
fijos laterales

Ventana y
balconera 
2 hojas
con fijos

Composiciones

Fijo Ventana 
y balconera
1 hoja

Ventana 
y balconera
oscilobatiente

Ventana 
abatible

Ventana 
y balconera
oscilobatiente
y practicable

Ventana
y balconera 
2 hojas

Balconera
compuesta

Perfil visto Perfil visto Perfil visto

78,8 mm

78,8 mm

55 mm

55 mm

67,4 mm

67,4 mm

Proyectos

Obra: Teatro auditorio de  
Guadalajara.

Arquitectos: Luis Rojo, Begoña 
Fernández-Shaw, Ángel Verdasco.

Promotores: Ayuntamiento 
de Guadalajara, 
Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha.

Constructora: Ferrovial- 
Agromán.

Industrial: CMS Cerramientos en 
General (Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: Saphir FXi 
(en la foto) y N’Epure.

Obra: Vivienda unifamiliar en 
Corrubedo (A Coruña).

Arquitecto: David Chipperfield.

Promotor: David Chipperfield.

Constructor: Serinfra S.A.

Industrial: Aluminios Pazos S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas:  
practicables Saphir FXi
(en planta baja y segunda) 
y correderas elevables GTi.
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Saphir FXi 65 Saphir FXi
Para climas exigentes Máxima versatilidad

pág. 43 pág. 57

índice
sinóptico

74,5 mm

94 mm

61,4 mm

96,2 mm

Composiciones

Fijo Ventana 
y balconera
1 hoja

Ventana 
y balconera
oscilobatiente

Ventana 
abatible

Ventana 
y balconera
2 hojas +
oscilobatiente

Balconera
2 hojas

Composiciones

Balconera
1 y 2 hojas
apertura
exterior

Ventana 
1 hoja con
fijo inferior

Fijo Ventana 
y balconera
1 hoja

Ventana 
y balconera
oscilobatiente

Ventana 
abatible

Ventana 
y balconera
2 hojas +
oscilobatiente

Balconera
2 hojas

Balconera
1 y 2 hojas
apertura
exterior

Ventana 
1 hoja con
fijo inferior

Puerta con
fijos laterales
y abatible
superior

Ventana
pivotante

Ventana
basculante

Perfil visto Perfil visto

94 mm

94 mm

96,2 mm

96,2 mm
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Unicity Plus

Este singular edificio de viviendas de nueva planta, proyectado por el 

despacho Alonso, Balaguer y Arquitectos Asociados, está ubicado en 

una de las zonas con más afluencia de tráfico de la ciudad de Barce-

lona. Uno de los principales objetivos a cumplir era el de conseguir 

unos notables índices de atenuación acústica sin olvidar una cuida-

da estética acorde con las edificaciones del ensache barcelonés. La 

ventana Unicity Plus ha resultado ser la opción ideal para resolver la 

fachada del edificio gracias a que permite eliminar la caja de persiana, 

evitando así los puentes acústicos y térmicos. Además, al incorporar 

una veneciana entre las dos dobles hojas de la ventana, la fachada ha 

adoptado una estética muy colorista al jugar con colores más trans-

parentes para las zonas de día y opacos para la zona de noche.

La ventana sin persiana

Obra: Edificio de viviendas en la c/ Valencia (Barcelona).

Arquitecto: Alonso, Balaguer y Arquitectos Asociados.

Promotor: BD Promotors.

Industrial: Cristalerías Nieto S.A. (Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: ventanas Unicity Plus.

3
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Unicity Plus
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Diseño
Ventana de doble hoja oculta que responde a las exi-
gencias térmicas y acústicas del mercado. Cuenta con 
protección solar integrada entre las dos hojas de vidrio, 
a través de un store o una veneciana. Los dos sistemas 
son fácilmente accesibles para su mantenimiento a la vez 
que están protegidos de las incidencias climatológicas 
y de la suciedad. De este modo, el concepto de persiana 
desaparece, dotando a la fachada de una estética mucho 
más limpia y actual a la vez que se rompen los puentes 
acústicos y térmicos que ésta origina a través de su caja.

Ais lamiento 
térmico
Gracias al concepto de hoja oculta y a una sección de 
aluminio visto de tan sólo 82 mm con un módulo de mar-
co de 115 mm, Unicity Plus es la garantía para mejorar el 
confort lumínico y el ahorro en el consumo de energía. 
Además gracias a la Rotura del Puente Térmico y a su 
reducida sección de aluminio en contacto con el exterior, 
se consigue ahorrar así en calefacción y aire acondicio-
nado. Con ello, se consigue un valor Uh = 1,63 W/m2 K y 
una menor pérdida de energía gracias a su triple cámara 
en el acristalamiento, cumpliendo de esta forma con los 
valores más exigentes del CTE..

Ais lamiento 
acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa al-
rededor de los 60 decibelios. La ventana Unicity Plus con 
un doble acristalamiento tanto en la hoja interior como 
en la exterior y su triple cámara en el acristalamiento 
logra un índice de atenuación acústica con valores que 
oscilan entre los 45 y los 46 dB. Todo ello sin olvidar que 
se eliminan los puentes acústicos que originan las cajas 
de las persianas.

Acristalamiento 
Unicity Plus permite realizar una o dos hojas, más com-
puestos y utilizar un doble acristalamiento aislante, tanto 
en la hoja interior como en la exterior. Está concebida 
para alojar un doble acristalamiento interior de 13 a 
31 mm y un doble o simple acristalamiento exterior de 
10 a 24 mm. La cámara que queda entre los dos es de 
40 a 72 mm para la integración de un store o persiana 
de banda laminada de 16, 25 ó 35 mm. La fi jación de 
los acristalamientos se realiza mediante la aplicación de 
junquillos clipados, de unión en corte recto, diseñados 
para resistir presiones de hasta 3000 Pa.

Estanqueidad
La posibilidad de infi ltraciones se elimina mediante un 
sistema de aislamiento compuesto por una cuádruple ba-
rrera de juntas EPDM de calidad marina colocada entre el 
marco y las hojas de la ventana. 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 E1050, que corresponde a 
1h 10m con un rociado constante y llegando a una presión 
de 1050 Pa (150 Km/h). 

Dimensiones
La altura máxima de las hojas que componen Unicity Plus 
oscilan entre los 2400 mm y los 2800 mm mientras que 
la anchura va de los 1100 a los 1300 mm. Los pesos máxi-
mos que admite la ventana para la opción practicable y la 
oscilobatiente oscila entre los 130 y los 200 kg.

Accesor ios
1. Maneta en acabado curvo.
2. Maneta en acabado recto.
3. Maneta en acabado recto. Opción Inox.

Prestaciones

5
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Unicity Plus

Ensayo CIDEMCO

Ensayo CIDEMCO

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

Ventana OB 1 hoja 1200 x 900 4 E1050 C5

Ventana OB 2 hojas 1400 x 1400 4 9A C5

MEDIDAS MÁXIMAS ORIENTATIVAS
Tipo de abertura H x L (mm)

Ventana practicable 1600 x 1200

Balconera practicable 2400 x 1200

Ventana oscilobatiente 1600 x 1200

Balconera oscilobatiente 2400 x 1200

Abatible 800 x 1200
PRESTACIONES TÉRMICAS
Aplicación H x L (mm) Acristalamiento Coeficiente U

Ventana 1 hoja 1200 x 1200
V. interior: 4 - 12 - 4

1,82 W / m2.K
V. Exterior: 4 - 10 - 4

Ventana 1 hoja 1200 x 1200
V. Interior: 4 - 12 - 4

1,63 W / m2.K
V. Exterior: 4 - 10 - 4 bajo emisivo

PRESTACIONES ACÚSTICAS
Aplicación H x L (mm) Acristalamiento Resultado

Vent. OB 1 hoja 1480 x 1230
V. interior: 4 - 16 - 6

45 dBA
V. Exterior: 5 + 5

Vent. OB 2 hojas 1480 x 1230
V. Interior: 4 - 16 - 6

45 dBA
V. Exterior: 5 + 5
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............. unidades de ventana o balconera de la se-

rie Unicity Plus de Technal de .......... hojas de apertura 

............................. (oscilobatiente, abatible), perfiles con ro-

tura 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. Alu-

minio 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 po-

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

La ventana Unicity Plus está compuesta por un perfil de 

marco tubular de módulo de 85 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 transmi-

tancia 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 enra-

sado de las uniones asegurado por una escuadra interior 

de refuerzo y planimetría en la aleta de los perfiles.

La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema 

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.

Las ventanas Unicity Plus utilizan accesorios de aluminio 

o zamak. Las manetas y los cierres son de diseño exclu-

sivo Technal. En las opciones de ventana oscilobatiente el 

herraje puede soportar unos pesos de ventana de 130 ó 

200 Kg.

Unicity Plus ofrece la opción de realizar marcos fijos 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 cuadradillo con cremona encastrada. Existe la 

posibilidad de integrar protección solar entre las dos hojas 

(cámara de 40 a 71 mm), store o persiana de banda lami-

nada de 16, 15 ó 35 mm (material no Technal).

Unicity Plus es la ventana de doble hoja oculta que responde a las exigencias térmicas y acústicas más elevadas del 
mercado. Con protección solar integrada 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.

Descriptivo para memoria de calidades

7

ACRISTALAMIENTO

ACCESORIOS Y HERRAJES

OPCIONES DE COMPOSICIÓN
Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS
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Unicity Plus
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Escala 1/3

Secciones

Unicity Plus
 1 hoja oscilobatiente

81,5 mm

81,5 mm
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Unicity Plus
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Escala 1/3

Secciones

11
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A

A’

81,5 mm81,5 mm 96 mm

sección horizontal (B B’)

B B’

exterior

interior

Unicity Plus
2 hojas

81,5 mm

81,5 mm
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Unicity Plus

A

A’

B B’

sección vertical (A A’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

A

A’

sección horizontal (B B’)

81,5 mm140,6 mm exterior

interior

B B’

Unicity Plus
1 hoja + fijo lateral

81,5 mm

81,5 mm
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sección horizontal (B B’)

81,5 mm 81,5 mm
exterior

interior

sección vertical (A A’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

A

A’

B B’

A

A’

B B’

Unicity Plus 1 hoja
+ fijo inferior

81,5 mm

140,6 mm
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Unicity

La rehabilitación realizada con la ventana Unicity de Technal en este 

edificio de viviendas del ensanche barcelonés pretende reinterpretar, 

mediante la utilización de un lenguaje propio de la arquitectura con-

temporánea, la tipología constructiva típica del barrio. Gracias al míni-

mo perfil visto de la ventana, tan sólo 55 mm, los huecos del edificio 

gozan de una mayor entrada de luz natural. Además y gracias a las 

reducidas proporciones de aluminio visto, se ha podido cumplir sin 

problemas con la rigurosa normativa de esta zona de la ciudad. Y 

es que tanto por su estética como por sus prestaciones acústicas y 

térmicas, Unicity es una de las mejores opciones para la rehabilitación 

en la ciudad.

La ventana más discreta

Obra: Edificio de viviendas c/ Provença 196 (Barcelona).

Arquitecto: Jon Montero Madariaga.

Constructor: Metro 3.

Promotor: Metro 3.

Industrial: Talleres Valeriano Montón, S.A. (Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: ventanas Unicity.

15
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Prestaciones
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Accesor ios
1. Maneta en acabado curvo.
2. Maneta en acabado recto.
3. Maneta en acabado recto. Opción Inox.

Prestaciones

Diseño
Es la practicable de estética puramente arquitectónica 
que rememora el aspecto de las antiguas carpinterías 
de chapa plegada de acero. Posee una constante y muy 
reducida masa de aluminio visto desde el exterior, tan 
sólo 55 mm, sea cual sea su confi guración. Tiene además 
una línea sobria con una pequeña moldura interior que 
otorga una sensación de esbeltez que se ve reforzada por 
el juego de sombras que se crean.

Ais lamiento 
térmico
La Rotura del Puente Térmico se realiza a través de dos 
barretas de poliamida de 15 mm, enrasadas para evitar 
la retención de agua en caso de fi ltración. Esto, sumado 
al efecto del doble vidrio, reduce en un 55 % las pérdidas 
térmicas con respecto a una ventana simple. De esta 
forma y cumpliendo con el CTE, llega a un valor de 
UH=2,3 W/m2K.

Ais lamiento 
acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa al-
rededor de los 60 decibelios. Una ventana Unicity con un 
doble acristalamiento permite reducir el ruido en 40 dB, 
dejándolo en un nivel que asegura el confort interior.

Acristalamiento 
Está concebida para alojar un doble vidrio con cámara 
aislante. La confi guración mínima recomendada la com-
ponen 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. La fi jación del acristala-
miento se realiza mediante la aplicación de junquillos 
clipados diseñados para resistir presiones de hasta 
2400 Pa.

Estanqueidad
La posibilidad de fi ltraciones se elimina mediante un 
sistema de aislamiento compuesto por una triple barrera 
de juntas EPDM de calidad marina, sin interrupción en los 
ángulos. La junta exterior de la hoja asegura la estan-
queidad de todo el conjunto y, especialmente, entre la 
hoja y el marco. La clasifi cación obtenida a la permeabili-
dad 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 E1200, que corresponde a 1h 
15m con un rociado constante y llegando a una presión de 
1200 Pa (160 Km/h). 

Dimensiones
Tanto para las ventanas practicables como para las apli-
caciones oscilobatientes, el peso máximo para una hoja 
es de 100 kg, para una medida máxima aproximada de 
2400 x 1000 mm.

AF Unicity OK.indd   17 28/11/11   10:33



Unicity

A.E.V.
Tipo de abertura H x L (mm) 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 2200 x 1400 4 E1200 A4

MEDIDAS MÁXIMAS ORIENTATIVAS
Tipo de abertura H x L (mm)

Practicable 1 hoja 2500 x 1000

Practicable 2 hojas 2500 x 1500
   

PRESTACIONES TÉRMICAS
Aplicación Acristalamiento Coeficiente U

Ventana 1 hoja
2200 x 800
(con rotura térmica)

6/12/6 3,5

4/12/4 bajo emisivo 3,2

6/16/6 bajo emisivo 
y cámara de argón 2,0

PRESTACIONES ACÚSTICAS

Aplicación Acristalamiento
Ruido 

(tráfico)
dB(A)

R(W)
dB(A)

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

4 / 6 / 10 35 36

INERCIAS

Ref. Ixx’
(cm4)

Iyy’
(cm4)

Ixx’
v

(cm3)

Iyy’
v

(cm3)

HF035 45,14 8,35 8,65 2,15

HF036 35,05 3,61 6,36 1,09

HF037 56,44 22,05 10,10 4,65

HF038 41,64 5,03 8,21 1,83

HF039 41,64 5,03 8,21 1,83

 
HF042 42,90 5,39 7,31 1,72

FF044 28,31 5,51 5,11 1,85

FF045 23,80 3,58 4,57 2,22

FF048 30,70 9,18 7,41 4,08

FF050 41,84 34,31 10,51 9,53

FF052 0,22 4,29 0,17 1,39

HF814 53,82 15,34 11,30 3,02

HF824 13,50 5,42 3,40 1,72

y

y’

x x’

INERCIAS

Ref. Ixx’
(cm4)

Iyy’
(cm4)

Ixx’
v

(cm3)

Iyy’
v

(cm3)

HF825 10,96 3,17 2,95 1,94

HF929 9,68 44,50 2,56 8,36

HF930 13,00 52,08 3,02 10,34

HF931 5,10 14,50 1,71 3,35

HF932 5,46 38,13 1,67 6,65

 
HF933 8,16 44,18 2,63 7,24

HF934 6,83 45,61 2,48 8,63

HF935 27,61 59,48 5,82 10,39

HF936 121,49 33,46 17,11 6,84

FF811 5,66 28,82 1,89 5,17

FF812 3,69 24,41 2,32 4,65

FF936 42,45 35,09 10,60 9,74

FF937 31,44 9,61 7,51 4,27

y

y’

x x’
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Prestaciones

............. unidades de ventana o balconera de la serie Unici-

ty de Technal de .......... hojas de apertura ............................. 

(oscilobatiente, abatible, italiana, proyectable, basculante, 

pivotante), 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 ventana Unicity está compuesta por perfiles de marco 

tubulares de 4 cámaras de módulo 85 mm. La Rotura del 

Puente Térmico está asegurada por dos barretas de po-

liamida 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 prestaciones de 

estanqueidad y acústicas ya que permite llegar hasta los 

40 dB. Cuenta con un acabado estético 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 per-

fil, 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 conjunto del nudo central (dos hojas) tiene una 

anchura de 55 mm. Perfil junquillo acristalamiento oculto.

Unicity está concebida para alojar un doble vidrio con cá-

mara aislante. La configuración mínima recomendada 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 ca-

lidad marina.

Las ventanas Unicity utilizan accesorios de aluminio o 

zamak. Estos accesorios permiten fabricar ventanas con 

pesos máximos de 100 Kg por hoja. En las opciones de 

ventanas de dos hojas, la maneta se coloca centrada en el 

perfil central. Existe la posibilidad de colocar travesaños de 

hojas en dos versiones: una versión de sección reducida 

de 30 mm y otra versión de 55 mm de aluminio visto desde 

el exterior para mantener constante la dimensión global de 

la carpintería. 

Unicity dispone de soluciones para ventanas y balco-

neras de una y dos hojas practicables, oscilobatientes y  

abatibles.

Existe la posibilidad de colocar perfiles de hoja y junquillos 

con canto interior en arista viva o con forma moldura

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 aspecto 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. 

Descriptivo para memoria de calidades

ACRISTALAMIENTO

ACCESORIOS Y HERRAJES

OPCIONES DE COMPOSICIÓN
Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS

19
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Unicity

Unicity 1 hoja

A

A’

B B’

sección vertical (A A’)

sección horizontal (B B’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

exterior

interior

55 mm 55 mm

55 mm

55 mm

sección vertical (A A’)

sección horizontal (B B’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

exterior

interior

55 mm 55 mm

55 mm

55 mm

A

A’

B’B

AF Unicity OK.indd   20 28/11/11   10:33



21

Escala 1/3

Secciones

sección vertical (A A’)

sección horizontal (B B’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

exterior

interior

exterior

interior

55 mm 55 mm 55 mm

55 mm

55 mm

sección vertical (A A’)

sección horizontal (B B’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

exterior

interior

exterior

interior

55 mm 55 mm 55 mm

55 mm

55 mm

A

A’

B B’
A

A’

B’B

Unicity 2 hojas
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Unicity

A

A’

B B’

Unicity abatible

sección horizontal (B B’)

exterior

interior

55 mm55 mm

sección vertical (A A’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

55 mm

55 mm

sección horizontal (B B’)

exterior

interior

55 mm55 mm

sección vertical (A A’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

55 mm

55 mm

A

A’

B B’
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Secciones

sección vertical (A A’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

sección horizontal (B B’)

exterior

interior

55 mm 55 mm

55 mm

55 mm

sección vertical (A A’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

sección horizontal (B B’)

exterior

interior

55 mm 55 mm

55 mm

55 mm

A

A’

B B’

Unicity 1 hoja
+ fijo inferior

B’B

A

A’
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Unicity

sección horizontal (B B’)

sección vertical (A A’)

55 mm 55 mm 55 mm

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

exterior

interior

exterior

interior

55 mm

55 mm

Unicity 1 hoja
+ fijo lateral

A

A’

B B’

sección horizontal (B B’)

sección vertical (A A’)

55 mm 55 mm 55 mm

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

exterior

interior

exterior

interior

55 mm

55 mm

B’B

A’

A
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Escala 1/3

Secciones

Unicity ventana y  
balconera con RPT

sección vertical (A A’)

sección horizontal (B B’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

exterior

interior

Ventana y Balconera Unicity con RPT

55 mm 55 mm

55 mm

55 mm

A

B B’

A’

B’

sección horizontal (B B’)

sección vertical (A A’)

sección horizontal (B B’)

ex
te

rio
r

in
te

rio
r

exterior

interior

Ventana y Balconera Unicity con RPT

55 mm 55 mm

55 mm

55 mm

A

B B’

A’

A’

A

A

A’

B B’
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Unicity

Obra: Edificio Administrativo 
Fundación Loyola (Las Palmas 
de Gran Canaria).

Arquitectos: José Antonio Sosa 
y María Jesús González.

Constructora: Dragados 
y Construcciones.

Promotor: Fundación Loyola.

Industrial: Alumtec Canarias S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: Ventanas 
practicables Unicity (en la foto), 
muro cortina MX VEE y puertas PG.
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Proyectos

Obra: Edificio de viviendas 
y oficinas en la c/ Balmes
(Barcelona).

Arquitecto: Carlos Ferrater.

Promotora: Metro 3.

Constructora: Metro 3.

Industrial: Talleres  
Valeriano Monton S.A.  
(Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: ventanas 
Unicity (en la foto).

Obra: Hotel Cram (Barcelona).

Arquitecto: Josep Juanperez  
i Miret (GCA S.L.)

Industrial: García Faura S.L.  
(Red Aluminier-Technal).

Solución utilizada: ventanas 
Unicity.
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N’Epure

Las zonas vacías y embocaduras del NH Obradoiro en Santiago  

de Compostela se han cerrado con ventanas de la serie N’Epure de 

Technal con tres aplicaciones diferentes: módulo fijo, ventana de una 

hoja y fijo lateral más ventana de una hoja con acabado inoxidable 

brillo. De esta manera, los arquitectos han conseguido resaltar el 

espacio hotelero transmitiendo calidad y sencillez constructiva. Se 

pretende así integrar el hotel en un emplazamiento marcado por las 

cualidades de su entorno y reducir al máximo su impacto ambiental. 

Además, los huecos del edificio están tratados de manera que todas 

las habitaciones dirigen su mirada hacia la catedral, por el sur, o hacia 

espacios de alta calidad natural provocando así una agradable sen-

sación de tranquilidad. 

Luminosa, esbelta y ligera

Obra: Hotel NH Obradoiro en Santiago de Compostela (A Coruña).

Arquitectos: Aranguren & Gallegos S. L.

Promotor: Hotel Obradoiro S.A.

Constructora: Construcciones La Rosaleda.

Carpintería de aluminio: Technal.

Industrial: Aluminios ALCA S.L. 

Soluciones utilizadas: ventanas de la serie N’Epure.

29
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N’Epure

1 2 3

N’Epure
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Accesor ios
1. Maneta en acabado curvo. 
2. Maneta en acabado curvo.
3. Maneta en acabado recto.

Diseño
Ventana de hoja oculta que disimula la sección del 
bastidor de hoja detrás del perfi l de marco. Esta solución 
permite ganar más dimensión de superfi cie acristalada y, 
al mismo tiempo, minimizar la sección de perfi lería vista 
desde el exterior. Al tener un diseño urbano y funcional, 
su aplicación es ideal en proyectos arquitectónicos de ca-
lidad donde se persiga un aspecto singular de la fachada, 
tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Ais lamiento 
térmico
Gracias a la Rotura del Puente Térmico, formada por dos 
barretas de poliamida, y al efecto del doble vidrio, reduce 
en un 55% las pérdidas térmicas con respecto a una ven-
tana simple. Con ello se logra un notable ahorro en cale-
facción y aire acondicionado. De esta forma y cumpliendo 
con el CTE, llega a un valor de UH=2,5 W/m2K.

Ais lamiento 
acúst ico
El ruido exterior en una zona urbana se sitúa alrededor de 
los 60 decibelios. Un ventana N’Epure con un doble acris-
talamiento permite reducir el ruido en 36 dB, dejándolo 
en un nivel que asegura el confort interior.

Acristalamiento 
Está concebida para alojar un doble vidrio con cámara 
aislante. La confi guración mínima recomendada la 
componen un cristal de 4 mm y otro de 8 mm de espesor, 
separados por una cámara estanca de 12 mm. 
La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema es 
únicamente de 24, 31 ó 36 mm. La fi jación de los cristales 
se realiza mediante la aplicación de junquillos clipados 
y juntas de EPDM, diseñados para resistir presiones de 
hasta 2400 Pa.

Estanqueidad
La posibilidad de fi ltraciones se elimina mediante un sis-
tema de aislamiento compuesto por una triple barrera de 
juntas EPDM de calidad marina, sin interrupción en todo 
el perímetro, incluida la bisagra. La estanqueidad entre 
marco y hoja está asegurada por medio de una junta in-
termedia de EPDM bicomponente, formando una cámara 
equilibrada con el exterior. 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 E750, que corresponde a 
60m con un rociado constante y llegando a una presión de 
750 Pa (125 Km/h). 

Dimensiones
En las opciones de ventana oscilobatiente y, dependiendo 
del herraje utilizado, la ventana puede soportar unos 
pesos máximos de 90, 100 ó 130 Kg.

Prestaciones
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N’Epure

PRESTACIONES TÉRMICAS
Aplicación Acristalamiento Coeficiente U

Ventana 1 hoja
2200 x 800

6/12/6 3,5

4/12/4 bajo emisivo 2,9

6/16/6 bajo emisivo 
y cámara de argón 2,5

PRESTACIONES ACÚSTICAS

Aplicación Vidrio
espesor

Ruido (tráfico)
dB(A)

R(W)
dB(A)

Ventanas
2 hojas
1480 x 1460

4 / 12 / 8 33 37

4 + 4 / 6 / 8 35 39

Ventana 1 hoja
oscilobatiente
1480 x 1460

4 / 12 / 8 31 36

4 + 4 / 6 / 8 36 39

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

Balconera practicable 1 hoja 2100 x 900 4 E750 C5

Balconera practicable 2 hojas 2100 x 1800 49AC2

MEDIDAS MÁXIMAS ORIENTATIVAS
Tipo de abertura H x L (mm)

Ventana practicable 1600 x 1000

Balconera practicable 2150 x 800

Ventana oscilobatiente 1600 x 1200

Balconera oscilobatiente 2150 x 1200

Abatible 800 x 1200

INERCIAS

Ref. Ixx’
(cm4)

Iyy’
(cm4)

Ixx’
v

(cm4)

Iyy’
v

(cm4)

S8035M 27,6 24,34 6,90 4,87

S8203M 37,73 78,48 9,59 11,74

y

y’

x x’
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............. unidades de ventana o balconera de la serie N’Epure 

de Technal de .......... hojas de apertura ............................. 

(practicable, abatible, oscilobatiente), 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 anodi-

zado según la marca de calidad QUALANOD, con un espe-

sor mínimo de ............ (15-20) 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), color .....................

La ventana N’Epure está compuesta por un perfil de marco 

tubular de rotura de puente térmico, de módulo 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 adaptar a las distintas necesidades de obra. Marco 

con ranura 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 esta oculto 

en el perfil.

 El perfil de hoja es el mismo para ventanas y balconeras. 

El acabado del perfil de hoja es liso, sin línea de junqui-

llo. El perfil junquillo de acristalamiento es oculto desde el 

exterior. Existen tres versiones de hoja, dependiendo del 

acristalamiento escogido. Hojas para vidrios de 24, 31 ó 

36 mm. La estanqueidad queda asegurada a través de tres 

juntas perimetrales entre el marco y la hoja, son perimetra-

les y continuas, incluyendo el paso de la bisagra. La junta 

de estanqueidad y acristalamiento es bicomponente celular 

por coextrusión.

 La ventana N’Epure está concebida para alojar un doble vi-

drio con cámara aislante. La capacidad de acristalamiento, 

que acepta el sistema, es únicamente de 24, 31 ó 36 mm. 

La fijación de los cristales se realiza mediante la aplicación 

de los junquillos clipados y juntas EPDM.

Las ventanas N’Epure utilizan accesorios de aluminio o 

zamak. En las opciones de ventana oscilobatiente, de-

pendiendo del herraje utilizado, la ventana puede soportar 

unos pesos máximos de 90 ó 130 kg. En ventanas oscilo-

batientes de dos hojas, las bisagras de la hoja pasiva tienen 

el mismo aspecto que las bisagras oscilo. Existe la posibi-

lidad de colocar un herraje lógico (1ª apertura abatible y 2ª 

abatible) en las ventanas oscilobatientes.

La ventana N’Epure dispone de soluciones pra ventanas y 

balconeras de una y dos hojas practicables u oscilobatien-

tes, ventanas abatibles y la opción de realizar composicio-

nes con fijos. El cierre oscilobatiente dispone de cremona 

de dos posiciones antifalsa maniobra y complementos para 

dimensiones imprtantes. Además, el sistema cuenta con 

un marco con tapajuntas incorporado.

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.

Descriptivo para memoria de calidades

ACRISTALAMIENTO

ACCESORIOS Y HERRAJES

SOLUCIONES DE COMPOSICIÓN 
Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS
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Obra: Sede Central del Foro 
Europeo (Navarra).

Arquitectos: Antonio Vaíllo 
y Juan Luis Irigaray.

Promotor: Foro Europeo.

Industrial: Carcrislan.

Soluciones utilizadas: estructuras 
de la serie N’Epure y Unicity.

N’Epure
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Proyectos

Obra: Miró Hotel (Bilbao).

Arquitecto: Carmen Abad.

Promotor: Unileasing.

Constructora: Lomsa.

Industrial: Tuxolan SAL.

Soluciones utilizadas:  
ventanas N’Epure (en la foto) 
y muro cortina MX.

Obra: Hotel Omm (Barcelona).

Arquitecto: Juli Capella.

Promotor: Grupo Tragaluz

Constructor: Forcimsa S.A., 
Gescon 95, S.L.

Industrial: Joan Obré  S.A.
(Red  Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: balconeras 
de la serie N’Epure.
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Saphir FXi 65

Este proyecto está formado por tres edificios, dos de ellos todavía 

en construcción, ubicados en la falda del Monte Naranco en Ovie-

do, donde anteriormente se encontraba el antiguo Orfanato Minero. 

La elección de esta serie de carpintería viene dada por la climatolo-

gía de la zona donde se encuentra y la necesidad de un aislamiento 

acústico elevado que garantizase la confortabilidad del edificio. Así, el 

modelo de ventana de la serie Saphir FXi 65 ha resultado ser el cerra-

miento ideal por su gran capacidad de acristalamiento - hasta 48 mm- 

y por la posibilidad de colocar un herraje lógico de Technal con llave. 

De esta manera, se consigue la correcta utilización de las apertu-

ras oscilobatientes libremente por parte de los usuarios o únicamente 

para personas autorizadas.

Para zonas con climatología exigente

Obra: Residencia Arco Iris (Asturias).

Arquitecto: Antonio Morales Secades.
 
Propiedad: Fundoma (Fundación Docente de la Minería Asturiana).
 
Constructora: Procoin.
 
Industrial: Aluminios CIMER.
 
Soluciones utilizadas: ventanas practicables Saphir FXi  65,  
correderas GXi y puertas PL.
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Saphir FXi 65
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Accesor ios
1. Maneta en acabado curvo. 
2. Maneta en acabado curvo.
3. Maneta en acabado recto. Opción inox.
4. Maneta en acabado recto.

Diseño
Ventana dotada de gran robustez e ideada principalmen-
te 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 ventana y utiliza cierres 
de diseño exclusivo Technal.

Ais lamiento 
térmico
Gracias al marco de módulo de 65 mm, la ventana consi-
gue una Rotura del Puente Térmico más efi caz mediante 
barretas de poliamida con nervios intermedios, limitando 
la transmisión térmica a través del aire en el interior de 
las cámaras. Además, está dotada con una junta central 
de acristalamiento en medio del perfi l y alineada con la 
cámara de aire garantizando así el confort interior y un 
notable ahorro energético. Las barretas de poliamida son 
de 19 mm entre perfi les y cuentan con nervios mejorando 
así la transmisión térmica que alcanza un valor 
Uh= 1,7 W/m2 K (dependiendo del acristalamiento).

Ais lamiento 
acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana se sitúa 
alrededor de los 60 decibelios. Una ventana Saphir FXi 65 
con un doble acristalamiento aislante permite reducir el 
ruido entre 41 y 45 dB, dejándolo en un nivel que asegura 
un perfecto confort interior.

Acristalamiento 
Esta ventana está concebida para alojar un doble vidrio 
con cámara aislante. La confi guración mínima recomen-
dada la componen un cristal de 8 mm y otro de 10 mm 
de espesor, separados por una cámara estanca de 16 mm, 
pudiendo llegar a un máximo de 48 mm. La fi jación de los 
cristales se realiza mediante la aplicación de junquillos 
interiores clipados y juntas EPDM de calidad marina 
apenas visibles.

Estanqueidad
La posibilidad de fi ltraciones se elimina mediante un 
sistema de aislamiento compuesto por una triple barrera 
de juntas colocada entre el marco y la hoja de la ventana.

Dimensiones
En las ventanas practicables el peso máximo para una 
hoja de 2500 x 1000 mm es de 100 kg (4 bisagras). 
Para la composición oscilobatiente, las medidas máximas 
son las que coforman hojas de 2400 x 1200 y cuyo peso 
oscila entre los 90 y los 130 kg. En el caso de las venta-
nas abatibles cuya dimensión máxima es de 1300 x 
1600 mm el peso que puede llegar a soportar es de 
130 kg. 

Prestaciones
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Saphir FXi 65

MEDIDAS MÁXIMAS ORIENTATIVAS
Tipo de abertura H x L (mm)

Balconera practicable 2150 x 1000

Abatible 800 x 1200

PRESTACIONES ACÚSTICAS
Tipo de abertura H x L (mm) Acristalamiento RW

Ventanas, 2 hojas
Oscilobatiente 1200 x 1200 8 / 16 / 5+5 41 dB(A)

Abatible 1180 x 2490 4+4 acústico / 24 / 
5 + 5 acústico 45 dB(A)

PRESTACIONES TÉRMICAS
Aplicación Acristalamiento Coeficiente U

Ventana 1 hoja
2200 x 800

6/12/6 2,8

4/12/4 bajo emisivo 2,1

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

A.E.V.
Tipo de abertura H x L (mm) Clasificación

Ventana OB 2 hojas 1200 x 1200 4 9A C5

Ventana 2 hojas con fijo inferior 2100 x 1200 4 E750 C5

Balconera 1 hoja 2100 x 900 4 E1200 C5

Practicable 1 hoja 1200 x 900 4 E1200 C5 
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............. unidades de ventana o balconera de la se-

rie Saphir FXi 65 de Technal de .......... hojas de apertura 

............................. (oscilobatiente, abatible, italiana, proyec-

table, basculante, pivotante), perfiles con rotura del puen-

te térmico, realizada con perfiles de aluminio extruído con 

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

gún 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 QUA-

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

120 micras), color .....................

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, ensamblados a corte de inglete. La 

Rotura del Puente Térmico mediante barretas de poliami-

da de 19 mm con nervios intermedios para crear cámaras 

que mejoran la transmitancia térmica. La serie dispone de 

marcos con drenaje visto u oculto, aprovechando la ranura 

perimetral. Esta opción también está disponible en los tra-

vesaños 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. 

La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema va-

ría de 17 a 48 mm. La fijación de los cristales se realiza me-

diante la aplicación de junquillos interiores clipados y juntas 

de EPDM de calidad marina apenas visibles. 

Las ventanas FXi 65 utilizan accesorios de aluminio o za-

mak. En la opción de ventana oscilobatiente el herraje pue-

de soportar un peso de ventana de 130 kg y, en practica-

bles, de 100 kg. En ventanas oscilobatientes de dos hojas, 

las bisagras de la hoja pasiva tienen el mismo aspecto que 

la bisagra oscilobatiente. Las manillas y cierres tienen un 

diseño exclusivo para Technal. 

Saphir FXi 65 dispone de soluciones para ventanas y bal-

coneras de una y dos hojas practicables, oscilobatientes, 

abatibles, italianas y compuestos con fijos.

Existe la posibilidad de colocar un herraje lógico (1ª aber-

tura abatible y 2ª practicable) en ventanas oscilobatientes.

La ventana FXi 65 de la gama de practicables Saphir es la ventana, dotada de gran robustez, ideada principalmente 
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 ventanas y utiliza cierres de di-
seño exclusivo Technal.

Descriptivo para memoria de calidades

ACRISTALAMIENTO

ACCESORIOS Y HERRAJES

OPCIONES DE COMPOSICIÓN
Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS
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Saphir FXi 65
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Saphir FXi 65
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Saphir FXi 65
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Escala 1/3
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Saphir FXi 65
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Saphir FXi

La ventana Saphir FXi de Technal se ha colocado en el edificio de      

viviendas y hotel monteMálaga, ubicado en la Costa del Sol. El mode-

lo de apertura escogido ha sido el pivotante de eje oculto agarrado a 

un potente marco, desarrollado específicamente para este proyecto. 

La elección de este tipo de apertura da la libertad de abrir cómoda-

mente la fachada de la habitación mediante grandes hojas practica-

bles de dos metros de anchura de los que sólo uno se adentra en la 

habitación al abrirse. El otro se proyecta al exterior como elemento de 

ventilación, una solución excepcional teniendo en cuenta que en es-

pacios de una sola fachada no hay posibilidad de ventilación cruzada. 

Además, Saphir FXi garantiza el aislamiento térmico y acústico nece-

sario para obtener el máximo confort en cada una de las habitaciones.

Elegancia, robustez y versatilidad

Obra: Edificio de viviendas y hotel monteMálaga (Málaga).

Arquitectos: Juan Manuel Rojas y Juan Ramón Montoya.

Promotor: Gabriel Rojas, S.L.

Constructor: Dragados.

Industrial: Estrumaher, S.A.

Soluciones utilizadas: Saphir FXi pivotante de eje oculto.
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Saphir FXi
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Saphir FXi
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Accesor ios
1. Maneta en acabado curvo. 
2. Maneta en acabado curvo.
3. Maneta en acabado recto. Opción inox.
4. Maneta en acabado recto.

Diseño
Las formas de esta practicable buscan principalmente 
robustez, confort y elegancia. Compuesta por perfi les de 
marco de módulo de 52 mm y de hoja de 60 mm ensam-
blados en inglete, dispone de marcos con drenajes vistos 
u ocultos. El herraje tiene la característica de poder ser 
lacado en el mismo color de la carpintería. Otra posibili-
dad es colocar herraje oculto. Las ventanas de esta serie 
son además compatibles con las correderas de la gama 
Saphir GXi, donde todas las posibles combinaciones se 
realizan en perfecta armonía.

Ais lamiento 
térmico
Gracias a la Rotura del Puente Térmico, formado por dos 
barretas de poliamida, y al efecto de un doble vidrio, la 
ventana Saphir FXi reduce en un 55 % las pérdidas térmi-
cas que generaría una ventana sin Rotura y con un vidrio 
simple. De esta forma y cumpliendo con el CTE, llega a un 
valor de UH=2,4 W/m2K.  

Ais lamiento 
acúst ico
El ruido exterior medio en una zona urbana donde la 
afl uencia de tráfi co es constante se sitúa alrededor de los 
60 dB. Una ventana Saphir FXi con doble vidrio reduce el 
ruido en hasta 39 dB, gracias a sus elementos técnicos 
y a un diseño específi co, juntas de EPDM, barretas de 
rotura en poliamida, gran capacidad de acristalamiento, 
un sistema de cierre en todo su perímetro y una excelente 
permeabilidad al aire, Clase 4.

Acristalamiento 
La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema de 
esta gama varía desde los 14 hasta los 35 mm. Además 
asegura una perfecta colocación de vidrio mediante un 
específi co calzo de apoyo, una gama de juntas de EPDM 
y varios diseños de junquillos para albergar una amplia 
combinación de acristalamiento. La fi jación de los mismos 
se realiza mediante la aplicación de junquillos interiores 
clipados, de unión en corte recto o a inglete, diseñados 
para resistir presión de hasta 3000 Pa.

Estanqueidad
Sus altas prestaciones a la hora de evitar fi ltraciones de 
agua, aire y viento, la defi nen como una de las mejores 
opciones para las viviendas colectivas o unifamiliares. 
Todo ello se consigue gracias a las juntas EPDM calidad 
marina que se colocan contiguas en los ángulos, práctica-
mente invisibles, así como a sus herrajes específi cos que 
aseguran un hermetismo en todo su perímetro. 
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 m3/h. La estanqueidad al agua es de 
A9, que corresponde a 55’’ con un rociado constante y 
llegando a una presión de 600 Pa (100 km/h). 

Dimensiones
Al disponer múltiples opciones de composición, Saphir FXi 
permite la fabricación de ventanas con una gran versati-
lidad. En las ventanas oscilobatientes los pesos máximos 
oscilan entre los 90 y los 130 kg. En el caso de las venta-
nas pivotantes y basculantes permiten grandes superfi cies 
acristaladas, llegando a 4 m2, con herrajes que soportan 
un peso máximo de 100 y 200 kg, respectivamente.

Prestaciones
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Saphir FXi

PRESTACIONES TÉRMICAS
Aplicación Acristalamiento Coeficiente U

Ventana 1 hoja
2200 x 800

6/12/6 3,1

4/12/4 bajo emisivo 2,5

6/16/6 bajo emisivo 
y cámara de argón 2,2

(*) en función de la combinación en altura y anchura

A.E.V.
Tipo de abertura H x L (mm) Clasificación

Ventanas 2 hojas 1600 x 1600 A3 EE VE

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

Oscilobatiente 1 hoja 1200 x 1000 4 9A C4

Ventana abatible 600 x 1200 A3 EE VE

Ventana basculante 2190 x 2500 4 9A C3

Balconera 1 hoja 2150 x 1000 A3 EE V2

Balconera 2 hojas 2150 x 1600 A3 EE V2

Balconera 2 hojas “Eclat” 2150 x 1000 4 6A C2

Ventana Italiana 1800 x 1470 4E 1200 C4

MEDIDAS MÁXIMAS ORIENTATIVAS
Tipo de abertura H x L (mm)

Ventana practicable 1600 x 1000

Balconera practicable 2150 x 1000

Ventana oscilobatiente 1600 x 1200

Balconera oscilobatiente 2150 x 1200

Abatible 800 x 1200

Puerta 2150 x 1000

Basculante 2200 x 2500

Pivotante* 2150 x 1800

PRESTACIONES ACÚSTICAS

Aplicación Vidrio
espesor

Ruido (tráfico)
dB(A)

Ruido (rosa)
dB R(W)

Ventana
2 hojas
1480 x 1460

4 / 12 / 4 30 33 34

4 / 12 / 10 34 37 37

4 + 4 / 12 / 10 38 39 40

Ventana 1 hoja
oscilobatiente
1480 x 1460

4 / 12 / 4 30 32 33

4 / 12 / 10 35 37 37

4 + 4 / 12 / 10 39 41 42

Ventana abatible
2025 x 1686

acustex  
5 + 5 / 15 / 6 38 39 39

INERCIAS

Ref. Ixx’
(cm4)

Iyy’
(cm4)

HF001 7,00 15,91

HF007 8,28 12,06

HF014 41,78 39,71

HF015 29,33 88,30

HF016 33,09 128,5

HF020 29,65 27,90

HF023 14,68 16,85

y

y’

x x’
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............. unidades de ventana o balconera de la serie Saphir 

FXi de Technal de .......... hojas de apertura ............................. 

(oscilobatiente, abatible, italiana, proyectable, basculante, 

pivotante), 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 ventana FXi de Saphir está compuesta por perfiles de 

marco de módulo 52 mm y perfiles de hoja recta de módulo 

60 mm con tres cámaras, ensamblados a corte de ingle-

te. 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 

perimetral. Esta opción también está disponible en los trave-

saños 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.

La capacidad de acristalamiento que acepta el sistema varía 

de 14 a 35 mm. La fijación de los cristales se realiza median-

te la aplicación de junquillos interiores clipados y juntas de 

EPDM de calidad marina apenas visibles. La composición 

basculante y pivotante permite la fabricación de grandes su-

perficies acristaladas, llegando a 4 m2, con un peso máximo 

para basculante de 200 Kg y para pivotante de 100 Kg. 

Las ventanas FXi utilizan accesorios de aluminio o zamak. 

En las opciones de ventana oscilobatiente el herraje puede 

soportar unos pesos de ventana de 90 ó 130 Kg. En ven-

tanas compuestas por dos hojas, las bisagras de la hoja 

pasiva tienen el mismo aspecto que la bisagra oscilobatien-

te. Las manillas y cierres tienen un diseño exclusivo para 

Technal. En el caso de ventanas basculantes o pivotantes, 

se utiliza un sistema de pivote oculto, invisible con la ven-

tana cerrada. El herraje permite una rotación de 180º de la 

ventana para facilitar la limpieza del vidrio exterior desde el 

interior. Además, incorpora un cierre de seguridad para evi-

tar accidentes durante la manipulación.

Saphir FXi dispone de soluciones para ventanas y balcone-

ras de una y dos hojas practicables, oscilobatientes, abati-

bles, italianas, proyectables, basculantes, pivotantes, com-

puestos con fijos o con correderas GXi.

Existe la posibilidad de colocar un herraje lógico (1ª aber-

tura abatible y 2ª practicable) en ventanas oscilobatientes. 

También se puede elegir el diseño de hojas rectas o curvas 

así como la hoja de balconera con cerradura. Otra de las 

opciones existentes es la maneta de cuadradillo de 7 mm 

con cremona encastrada y roseta de 43 mm.

La serie FXi dispone de cuatro versiones específicas: 

• Eclat: ventana de dos hojas con montante central reducido 

de 115 mm donde la maneta se coloca centrada.

• Image: ventana con las hojas de diseño curvo donde las 

bisagras quedan enrasadas con el perfil de hoja. 

• Image Pívot: ventana donde las bisagras se sustituyen por 

unos pivotes prácticamente ocultos.

• Herraje oculto: permite, en el caso de las practicables, 

ocultar las bisagras.

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 perfecta ar-
monía. Sus altas prestaciones AEV y su atenuación acústica la definen como una de las mejores opciones para las 
viviendas colectivas o unifamiliares.

Descriptivo para memoria de calidades

INERCIAS

Ref. Ixx’
(cm4)

Iyy’
(cm4)

HF001 7,00 15,91

HF007 8,28 12,06

HF014 41,78 39,71

HF015 29,33 88,30

HF016 33,09 128,5

HF020 29,65 27,90

HF023 14,68 16,85

ACRISTALAMIENTO

ACCESORIOS Y HERRAJES

OPCIONES DE COMPOSICIÓN
Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS
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Saphir FXi
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Saphir FXi
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Escala 1/3

Secciones

y
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Saphir FXiSaphir FXi
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Secciones
Escala 1/3
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Saphir FXiSaphir FXi

Obra: Sede del Colegio de  
Aparejadores  de Sevilla.

Arquitectos: Jaime Montaner 
y Javier Romero.

Arquitecto técnico: José Manuel 
de la Rosa.

Industrial: Cristalería y Aluminios 
Guzmán (Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: 
Saphir FXi combinando fijos 
y practicables.
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Perfil tipo Muestra todas las piezas que pueden encontrarse en una ventana practicable de Technal. 
Le será útil para interpretar mejor las secciones que se presentan en cada serie. Unicity Plus Unicity N’Epure

Hoja oculta

Doble hoja oculta con
protección solar integrada

Hoja oculta con perfil
visto de sólo 55 mm

Junta de EPDM resistente a la
variación térmica y acústica

Perfil diseñado para asegurar
la sujección del acristalamiento

Pre-calzo de apoyo para un 
perfecto posicionamiento del vidrio

Cámaras para alojar escuadras
exteriores

Diseño específico para ocultar
los mecanizados para la 
evacuación del agua

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

Rotura del Puente Térmico

Junta de EPDM específica para cada
espesor de acristalamiento

Cámara para alojar escuadras de unión
y asegurar una planitud perfecta

Junta central de EPDM para la 
permeabilidad al aire, la estanqueidad 
al agua y barrera acústica

Junta de estanqueidad interior en 
EPDM con colocación contínua en todo 
su perímetro (sin cortes)

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, contínua en todo
su perímetro  

Pre-calzo de apoyo para un perfecto
posicionamiento del vidrio  

Cámaras para alojar escuadras exteriores 

Junta central de EPDM para la 
permeabilidad al aire, la estanqueidad
al agua y barrera acústica   

Diseño específico para ocultar los 
mecanizados para la evacuación del agua

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 

Cámara para alojar escuadras de unión
y asegurar una planitud perfecta

Junta de estanqueidad interior en
EPDM con colocación contínua en
todo su perímetro (sin cortes) 

Tapajuntas interior para un perfecto 
remate y entrega a obra  

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

Hoja aparente

pág. 3 pág. 15 pág. 29

126,3 mm

78,8 mm

Hoja oculta estándar

64,6 mm

67,4 mm

Composiciones

Fijo Ventana 
y balconera
oscilobatiente

Ventana 
abatible

Ventana 
y balconera
de 2 hojas

Ventana 
y balconera
2 hojas con
fijos laterales

Ventana y
balconera 
2 hojas
con fijos

Composiciones

Fijo Ventana 
y balconera
oscilobatiente

Ventana 
abatible

Ventana 
y balconera
de 2 hojas

Ventana 
y balconera
2 hojas con
fijos laterales

Ventana y
balconera 
2 hojas
con fijos

Composiciones

Fijo Ventana 
y balconera
1 hoja

Ventana 
y balconera
oscilobatiente

Ventana 
abatible

Ventana 
y balconera
oscilobatiente
y practicable

Ventana
y balconera 
2 hojas

Balconera
compuesta

Perfil visto Perfil visto Perfil visto

78,8 mm

78,8 mm

55 mm

55 mm

67,4 mm

67,4 mm

Proyectos

Obra: Teatro auditorio de  
Guadalajara.

Arquitectos: Luis Rojo, Begoña 
Fernández-Shaw, Ángel Verdasco.

Promotores: Ayuntamiento 
de Guadalajara, 
Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha.

Constructora: Ferrovial- 
Agromán.

Industrial: CMS Cerramientos en 
General (Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas: Saphir FXi 
(en la foto) y N’Epure.

Obra: Vivienda unifamiliar en 
Corrubedo (A Coruña).

Arquitecto: David Chipperfield.

Promotor: David Chipperfield.

Constructor: Serinfra S.A.

Industrial: Aluminios Pazos S.L. 
(Red Aluminier-Technal).

Soluciones utilizadas:  
practicables Saphir FXi
(en planta baja y segunda) 
y correderas elevables GTi.
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V e n t a n a s  P r a c t i c a b l e sTechnal® 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
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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 practicables
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