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arquitectos: Lacaton & Vassal architectes associés   Fotografía: philippe rualt



TOPAZE, sobriedad, simplicidad y 
adaptabilidad 

TOPAZE+, una carpintería de 
referencia

TOPAZE+ aporta  las soluciones específicas a 
cada mercado. Gracias a la combinación de un 
acristalamiento hasta 24 mm y de rodamientos 
que soportan hasta 200 kg por hoja, TOPAZE+ es 
la solución ideal para  las grandes dimensiones de 
1 a 8 hojas de acuerdo a las exigencias de confort 
(aislamiento térmico, acústico y de seguridad).
 
Como alternativa a las hojas curvas, TOPAZE+ 
responde a las corrientes arquitectónicas con la 
versión de diseño recto… Una selección de líneas 
que completa una elegante estética con la esbeltez 
de los montantes.

TOPAZE 20 mm, 
prestaciones y simplicidad
TOPAZE 20 mm es una gama completa de 
correderas tradicionales de 1 a 4 raíles para 
la elaboración de ventanas y balconeras que 
soportan un peso por hoja hasta  140 kg, con un 
acristalamiento de 5 mm a 20 mm.

TOPAZE se define como el sistema ideal para las 
carpinterías exteriores en climas cálidos y está 
adaptada a zonas tropicales: resistencia ciclónica, 
composiciones con Jalousie SAFETYLINE, 
integración de lamas para la ventilación o la 
protección solar y la integración de mosquiteras.

arquitecto: Bruno marques   Fotografía: aFFp Filipe pombo



TOPAZE,
la corredera 
contemporánea
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TOPAZE
20 mm
* Disponible en versión recta

TOPAZE+
* Disponible en versión curva



Estética

 Elección de 2 estéticas de hoja recta o curva 
para una mejor integración en los estilos 
arquitectónicos.

Cierres

 TOPAZE 20 mm y TOPAZE+ :
- Cierre simple, doble, con llave,  cierre  
automático (ventana).
- Cierre multipuntos (3 o 4 puntos)  con manilla 
y cerradura para una seguridad reforzada.
- Tirador añadido sobre el cierre.

 TOPAZE+
- Tirador semi-luna (únicamente en montantes 
redondeados) con un sistema de desbloqueo 
de la apertura en una sola maniobra para una 
manipulación fácil de la hoja de servicio (patente 
Technal). 

2 opciones de abertura

 1 opción hasta 20 mm. 
 1 opción hasta 24 mm.

Múltiples aplicaciones

 2,3 o 4 raíles.
 Compuestos.
 Galandage de 1 o 2 raíles.
 Composiciones con Jalousie SAFETYLINE
 Integración de lamas para la ventilación 

o la protección solar y la integración de 
mosquiteras.

Prestaciones de estanqueidad

 Testado en resistencia ciclónica clase 5, 
la combinación de montantes reforzados  
específicos  y de doble barrera de felpas con 
lama central reforzando la estanqueidad al agua 
y al viento permiten a la corredera de resistir al 
viento y la lluvia ciclónica.

Características 



6

TOPAZE+

Una carpintería de 
referencia
 Testado a 20000 ciclos de apertura y cierre, 

esta corredera garantiza  una continuidad de uso 
y un confort de maniobra con acristalamientos 
hasta 200 kg/hoja.
 Disponible en versión tradicional, la utilización 

de acristalamiento de 6 mm a 24 mm permite 
aportar soluciones acústicas, aislantes o de 
seguridad reforzados.
  El acabado: todos los accesorios están 
lacados en el mismo acabado que la corredera, 
sin ninguna fijación aparente y las juntas de 
acristalamiento son enrasadas y discretas.

La atención al detalle
 Cierres: cierre simple 1 punto, hasta cierre de 4 puntos con 

tirador y cierre con llave.
 Guía de rodamiento  (inox, aluminio) para una mayor resistencia 

al uso.

Cierre para multipuntos

arquitecto: carlos Gilardi   Fotografía : dr technal

Cierre simpleTirador semi-luna 
para correderas, 
diseño curvo
únicamente



Diversidad de creación 
Como alternativa a las aberturas curvas, la 
corredera TOPAZE+ responde a las corrientes 
arquitectónicas con una versión de hoja de 
diseño recto… Una selección de líneas  que 
completa una elegante estética con la esbeltez 
de los montantes.

Diseño recto

 Montante central 41 mm, muy puro.
 Montante lateral recto.
 Montante central y lateral reforzado para 

grandes dimensiones.

Diseño curvo

 Montante central 41 mm, fino frontalmente, 
fuerte de perfil.
 Montante lateral curvo.
 Montante central y lateral reforzado para 

grandes dimensiones.

Sección horizontal Topaze+  
diseño recto 

Montantes
centrales vista 
exterior 

Sección horizontal Topaze + 
diseño curvo

Montantes centrales  
vista exterior 
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102 41

Balconera 2 hojas - 2 raíles

4 hojas- 2 raíles

Secciones TOPAZE+

para-ciclónica diseño curvo

diseño recto

102 41
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102 140
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3 hojas- 3 raíles 

4 hojas - 4 raíles
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TOPAZE 20 mm

Una oferta completa de 
cierres
 Cierre simple,  doble, 

con llave, cierre 
automático (ventana).
 Cierre 3 puntos para una 

seguridad reforzada.
 Tirador añadido sobre 

el cierre (ventana y 
balconera).

Prestaciones y estética
 Rodamientos que soportan un peso por hoja 

de hasta  140 kg.
 Raíles de aluminio de 1 a 8 hojas.
 Acristalamiento de 5 mm a 20 mm.
 Atenuación acústica hasta  35 dB(A) para el 

confort de los ocupantes.
 Luminosidad importante gracias a la finura 

de los montantes centrales y laterales que 
proporcionan el máximo de luz.
 Elección de 2 estéticas de hojas para 

una mejor integración en los estilos 
arquitectónicos.

Montantes centrales reforzados

5 à 20mm



Adaptado a las zonas 
tropicales 
 Testado en resistencia ciclónica clase 5, 

la combinación de montantes reforzados 
específicos (laterales y centrales) y de una doble 
barrera de felpas con lama central reforzando 
la estanqueidad al agua y al viento permite a la 
corredera de resistir vientos y lluvia ciclónica.
 La inercia reforzada de los montantes 

permite realizar balconeras correderas de hasta 
2.60 m de altura sin disminuir las prestaciones.
 Esta corredera propone soluciones 

específicamente adaptadas a zonas  tropicales: 
composiciones con Jalousie SAFETYLINE, 
integración de lamas para ventilación 
o protección solar y la  integración de 
mosquiteras.

Montantes centrales para-ciclónicos 
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2 hojas - 2 raíles

Sección TOPAZE 20 mm

36

Fenêtre coulissante 2 vantaux sur 2 rails 
(Vue extérieure)

Coupe verticale

36

montantes centrales reforzados

Básicos para-ciclónico redondeados 
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4 hojas - 2 raíles 

3 hojas - 3 raíles 

4 hojas - 4 raíles 
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Aplicaciones 

TOPAZE+

2 hojas 

3 hojas  

4 hojas  

4 hojas  

8 hojas  

3 hojas 

2 raíles 4 raíles

3 raíles

6 hojas 



TOPAZE 20 mm

2 hojas

3 o 6 hojas

galandage 1 hoja mono-rail

galandage 2 hojas mono-rail 

galandage 2 o 4 hojas  bi-rail 

Integración de lamas 1 hoja

Integración de lamas 2 hojas

3 hojas

4 hojas

4 o 8 hojas

2 railes compuestos 

Galandage

integración de lamas para 
volet

3 railes

4 railes
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Prestaciones

PRESTACIONES DE ESTANQUEIDAD: A.E.V.

Tipo P.V. nº Clasificación 

Balconera 2 hojas para-ciclónica 
2,20 x 2,15 H E213.4.039 A3  E4A VA5

Ventana 2 hojas para-ciclónica 1,40 x 1,40 H E213.4.262 A2  E7B VC5

Balconera para-ciclónica 3 hojas 3 raíles
3,15 x 2,22 H B225.4.032 A4  E7B VA5

Balconera 4 hojas 2 raíles 3,60 x 2,40 H B222.8.014 A4  E5A VC3

Balconera 2 hojas 2 raíles 2,10 x 2,20 H E213.2.264 A3  E5A VA2

PRESTACIONES ACÚSTICAS 

Aplicaciones Acristalamiento  Número de ensayo  
P.V. nº

Resultados  dB

RA, tr RA RW

Marco perimetral con drenaje Climalit 4/12/4 624475 28 28 29

Marco perimetral 35-20 4/6/10 624281 33 35 35

Marco perimetral
Junta + talón estanqueidad 35-20 4/6/10 624776 35 36 36

A.E.V.  A = Permeabilidad al aire EN 12207
 E = Estanqueidad al agua EN 12208 
 V = Resistencia al viento EN 12210 

Ensayos efectuados de acuerdo a las  normas NF 
S31-051 - EN ISO 140 - EN ISO 177 
Ventana 2 hojas H=1480 x L=1470

TOPAZE 20 mm



PRESTACIONES ACÚSTICAS

Aplicaciones Acristalamiento P.V. nº
Resultados  dB

 RA, tr RA  RW

Marco  
standard 38 - 23 625329 33 32 33

Marco  
standard 35 - 20 625331 33 31 33

Marco  
standard 4.12.4 625328 31 29  31

Marco  
standard 4.12.4 625330 31 29  31

A.E.V.  A = Permeabilidad al aire EN 12207 
 E = Estanqueidad al agua EN 12208
 V = Resistencia al viento EN 12210 

Ensayos efectuados de acuerdo a la normativa francesa y europea  NFS31-051 - EN ISO 140 - EN ISO 717 
Ventana 2 hojas H = 1480 x L = 1470

PRESTACIONES DE ESTANQUEIDAD: A.E.V.

Tipo P.V. nº Clasificación 

Balconera 2 hojas   
H = 2,15 - L = 1,80 E223-01-024 A3 EA7 VC3

TOPAZE+
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Materiales y componentes
Al igual que con todos los sistemas Technal 
solo se utilizan materiales y componentes de 
alta calidad, para conseguir un mantenimiento 
reducido y un rendimiento óptimo a largo plazo.
  Los perfiles de aluminio extruído con aleación 
6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 
según la norma UNE 38-350 y temple T5.

 Los accesorios son de aluminio o zamak.
 Todas las juntas son de EPDM o TPE 
(elastómero termoplástico).

 La tornillería es de acero inoxidable.

Acabados
Una gran variedad de acabados y texturas están 
disponibles para responder a las exigencias 
tanto de los proyectos nuevos como de 
rehabilitación. Y proporcionar a los arquitectos y 
decoradores una amplia libertad de diseño.
 Anodizado según la marca de calidad 
QUALANOD.

 Lacado con una amplia gama de colores de 
acuerdo con el sello de calidad «QUALICOAT».

 TOPAZE también está disponible en los 
acabados exclusivos Technal dando un aspecto 
elegante y contemporáneo.



arquitectos: Guillaume Koffi e Issa diabaté (Koffi et diabaté architectes).   Fotografía : dr technal
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1. arquitecto: Lacaton & Vassal architectes associés   Fotografía: philippe ruault

2. arquitecto: p & t architects and engineers Ltd.   Fotografía: dr technal

3. arquitecto: nelly Breton et olivier Fraisse   Fotografía: daniel rousselot
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Camí de Ca n’Ametller, 18 
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona - www.technal.es

The world looks better


