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M I R A N D O  T U  M U N D O



Un hogar confortable 
y un confort ahorrativo
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Technal es la marca líder en Europa de cerra-
mientos de aluminio.
El aluminio, por su ligereza, su larga duración, su 
resistencia a la corrosión y su fácil mantenimien-
to, permiten a Technal elaborar unos diseños 
discretos, actuales, que dan paso a la luz exte-
rior y que conviven en perfecta armonía tanto en 
construcciones actuales como clásicas.
Los cerramientos de aluminio Technal aportan  
tal eficacia aislante (del calor, frío, ruido, agua y 

viento), que confieren al hogar una grata sensa-
ción de confort.
Y ese mismo aislamiento se convierte en ahorro 
energético, tanto de calefacción como de aire 
acondicionado.
Al plantear cualquier proyecto de cerramien-
to cuente con la confianza de una marca como 
Technal, capaz de ofrecer soluciones tan satis-
factorias como las que verá continuación.
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Elegancia, robustez 
y confort

Posibles composiciones

Fijo Ventana 
y balconera
1 hoja

Ventana 
y balconera
oscilobatiente

Ventana 
1 hoja con
fijo inferior

Balconera
1 y 2 hojas
apertura
exterior

Ventana 
abatible

Ventana 
y balconera
2 hojas +
oscilobatiente

Balconera
2 hojas

Ventana
pivotante

Puerta con
fijos laterales
y abatible
superior

Ventana
basculante

Las practicables estándar de Technal son venta-
nas de una estética impecable, como prueban 
sus herrajes ocultos o lacados de igual color que 
los marcos. Pero además, sus altas prestacio-
nes aislantes proporcionan un gran confort por 
exigente que sea la climatología del lugar donde 
se instalen.

Ventanas Practicables Estándar

Aislamiento térmico
Gracias a su doble vidrio y a la rotura del puente 
térmico, la ventana reduce en un 55% las pérdi-
das térmicas respecto de otra ventana sin rotura 
y con vidrio simple.

Aislamiento acústico
El ruido exterior en una zona urbana se sitúa en 
los 60 decibelios. Una practicable estándar con 
doble acristalamiento reduce el ruido en unos  
39 decibelios.

Estanqueidad
Sus juntas EPDM y sus herrajes específicos, 
aseguran un gran hermetismo, con lo que las 
ventanas logran unas grandes prestaciones a la 
hora de evitar filtraciones de agua, aire y viento.

Acristalamiento
La capacidad de acristalamiento de estas venta-
nas varía desde los 14 a los 35 mm, lo cual inclu-
ye un doble vidrio y la cámara de aire correspon-
diente.

Composición
En función de su espacio, necesidad y deseo,  
se pueden componer muy diversas soluciones 
de ventanas, combinando espacios fijos, batien-
tes, oscilobatientes, pivotantes, etc.
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La ventana 
discreta
Este es el tipo de ventana con el marco más 
estrecho: 55 mm, es decir, que es la que ofrece 
mayor superficie acristalada para dar entrada a 
más luz natural y, a la vez, adquiere un aspec-
to muy esbelto compatible tanto en obra nueva 
como en rehabilitación.

Ventanas Practicables 
de Hoja Oculta

Aislamiento térmico
Gracias a su doble vidrio y a la Rotura del Puente 
Térmico, la ventana reduce en un 55% las pérdi-
das térmicas respecto de otra ventana sin rotura 
y con vidrio simple.

Aislamiento acústico
Las practicables de hoja oculta de Technal redu-
cen el ruido en unos 40 decibelios, un elevado  
índice de atenuación acústica teniendo en cuen-
ta que el ruido exterior madio en una zona urbana 
se sitúa en los 60 decibelios.

Estanqueidad
La posibilidad de filtraciones se elimina mediante 
un sistema de aislamiento compuesto por una 
triple barrera de juntas EPDM sin interrupción  
en los ángulos. 

Acristalamiento
La configuración mínima recomendada la compo-
nen un cristal de 4mm y otro de 10 mm separa-
dos por una cámara de 12 mm, aunque puede 
llegarse a una composición que alcance como 
máximo los 34 mm en total.
 

Composición
En función de su espacio, necesidad y deseo,  
se pueden componer muy diversas soluciones 
de ventanas, combinando espacios fijos, batien-
tes, oscilobatientes, abatibles, etc.

Posibles 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
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La ventana 
sin persiana

Ventanas Practicables 
con Protección Solar Integrada

Posibles 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
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Esta es la ventana de doble hoja oculta que 
responde a las mayores exigencias térmicas y 
acústicas. Con protección solar integrada entre 
las dos hojas de vidrio, a través de un store o 
una veneciana, evita la necesidad de una persia-
na, dando un aire más limpio y estético a facha-
das e interiores.

Aislamiento térmico
Gracias a su hoja oculta y a la rotura del puente 
térmico esta ventana es una garantía de confort 
y ahorro en el consumo de energía.

Aislamiento acústico
Su cuádruple acristalamiento y sus tres cámaras 
de aire logran un índice de atenuación acústica 
de unos 46 decibelios. Sin olvidar que eliminan 
los puentes acústicos que generan las cajas de 
las persianas. 

Estanqueidad
La posibilidad de filtraciones se elimina median-
te un sistema de aislamiento compuesto por 

una cuádruple barrera de juntas EPDM colocada 
entre el marco y las hojas.

Acristalamiento
Esta ventana está concebida para disponer de 
un “doble-doble” acristalamiento, es decir, dos 
vidrios para la hoja interior y otros dos para la 
exterior con una cámara intermedia para ubicar 
el store o la veneciana.

Composiciones
En función de su espacio, necesidad y deseo,  
se pueden componer muy diversas soluciones 
de ventanas, combinando espacios fijos, batien-
tes, oscilobatientes, abatibles, etc.



Ventanas Correderas 
Estándar

Posibles composiciones

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

(marco 52 mm)
2 hojas,
2 carriles

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

Todas las opciones 
de color y 
composición

Estas correderas, además de la ganancia de 
espacio que aportan, disfrutan de magníficas 
prestaciones aislantes. La variedad de compo-
siciones que admiten es extraordinaria y más 
aún si se asocian con las ventanas practicables 
Technal de la misma serie, lo cual las hace una 
solución idónea para viviendas unifamiliares y 
residenciales.

Aislamiento térmico
Gracias a la rotura del puente térmico, esta 
corredera puede reducir hasta un 55% las pérdi-
das térmicas respecto a una ventana simple, con 
el correspondiente ahorro en calefacción y aire 
acondicionado.
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Aislamiento acústico
Con su doble acristalamiento y con una junta 
acústica en lugar de las tradicionales felpas, se 
ha conseguido reducir el ruido en 34 decibelios.

Estanqueidad
Con un sistema compuesto por una doble barrera 
de juntas colocadas entre el marco y la hoja, se 
consigue eliminar la filtración de agua y viento.

Acristalamiento
La configuración mínima recomendada la com-
ponen un cristal de 4 mm y otro de 6 mm de 
espesor, separados por una cámara estan-
ca de 6 mm, pudiendo llegar a un máximo de  
24 mm en total.

Composiciones
En función del espacio, necesidad y deseo,  
se pueden componer muy diversas soluciones 
de ventanas correderas, de dos, tres o más 
hojas, combinadas con partes fijas, con dos o 
tres raíles, etc.

(marco 95 mm)
2 hojas,
2 carriles

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

(marco 95 mm)
3 hojas, 
2 carriles

(marco 100 mm)
3 hojas, 
3 carriles 
(hojas reforzadas)

(marco 100 mm)
3 hojas,
3 carriles
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Ventanas Correderas 
Elevables

Grandes 
dimensiones, 
uso suave 
y confortable

Esta es la ventana 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 solu-
ción idónea para obras de grandes aberturas y 
acristalamientos pesados.

Aislamiento térmico
Gracias a la rotura del puente térmico, las pérdi-
das térmicas de esta corredera puede reducirse 
en un 55% respecto a una ventana simple, con 
el correspondiente ahorro en calefacción y aire 
acondicionado.

2 hojas
(elevable+
elevable)

2 hojas
(fijo+
elevable)

3 hojas
triple raíl
(elevables)

3 hojas
doble/triple raíl
(elevable+fijo)

Posibles composiciones
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Aislamiento acústico
El ruido exterior medio en una zona urbana es de 
unos 60 decibelios. Esta ventana, con su doble 
acristalamiento, lo reduce en 33 decibelios.

Estanqueidad
La posibilidad de filtraciones se elimina mediante 
un sistema de aislamiento compuesto por una 
doble junta EPDM reforzada por dos felpas en 
toda la altura del cruce de hojas.

Acristalamiento
La configuración mínima recomendada la compo-
nen 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 
en total.

Composiciones
Desde dos hasta seis hojas, elevables correde-
ras, elevables combinadas con fijas… la posibi-
lidad de composiciones con estas ventanas es 
innumerable.

4 hojas
(elevables+
fijos)

4 hojas
(elevables)

6 hojas
triple raíl
(elevables+fijos)

6 hojas
triple raíl
(elevables)
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Ventanas Correderas 
de Hoja Oculta

Posibles composiciones

Mínima.
Máxima.
Única.

Lumeal es la nueva corredera de hoja oculta de 
una presencia fina, muy esbelta, que, al mismo 
tiempo, disfruta de muy altas prestaciones de 
atenuación acústica y térmica.
Su mínima presencia unida a su máxima capa-
cidad aislante, hacen de Lumeal una corredera 
única.

Ahorro energético
Lumeal sustituye las tradicionales felpas por 
juntas TPE entre las dos hojas aislando así las 
estancias del frío y el calor. Con ello se logra un 
notable ahorro tanto en calefacción como en aire 
acondicionado.

Ventana 
y balconera
3 hojas

Ventana 
y balconera
1 hoja + fijo

Ventana 
y balconera
2 hojas
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Ventana 
y balconera
2 hojas + fijo

Ventana 
y balconera
2 hojas + 2 fijos

Ventana 
y balconera
4 hojas
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Aislamiento Acústico
El ruido medio en la ciudad se sitúa alrede-
dor de los 60 decibelios. Una corredera tradi-
cional los reduce entre 26 y 29 decibelios.  
Con Lumeal la atenuación es de hasta 37  
decibelios.

A toda prueba
Sus excelentes prestaciones convierten a Lumeal 
en la única corredera del mercado a prueba de 
las exigencias del Código Técnico de la Edifica-
ción en todas las zonas climáticas.

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 inacce-
sible desde el exterior.
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Seguridad y 
resistencia al uso
Technal ofrece unas puertas practicables dise-
ñadas para lugares de alta frecuencia de paso 
(edificios de viviendas, oficinas, locales comer-
ciales…), que aúnan la esbeltez de los perfiles 
con la seguridad de unos mecanismos ocultos, 
es decir, un aspecto ligero para una puerta robusta.

1 hoja apertura 
exterior o interior 
con opción 
anti pinza-dedos

2 hojas apertura
exterior o interior
con opción
anti pinza-dedos

1 hoja
apertura
exterior

1 hoja
apertura
interior

2 hojas
apertura
exterior o
interior

Puertas 16

Composición
Una o dos hojas. Abertura hacia el interior, el 
exterior o ambos. Fijos laterales o superiores. 
Sistema de seguridad para evitar el pinzamiento 
de dedos… la posibilidad de composiciones es 
numerosa.

Estanqueidad
Se realiza mediante una doble barrera de juntas 
EPDM, en montantes y travesaño superior, y con 
felpas de rozamiento en travesaño inferior.

Acristalamiento
En el exterior están los junquillos clipados y 
atornillados sobre los montantes, que ase-
guran la inviolabilidad del acristalamiento.  
Los junquillos interiores van clipados, sien-
do de forma curva los verticales y recta los  
horizontales.

Dimensiones
Technal cuenta con modelos de puertas que 
disponen de un sistema de pivotes ocultos  
-no se usan bisagras-, que permiten soportar 
pesos de hasta 140 kg por hoja, con unas dimen-
siones máximas de 2,5 m de alto por 1,3 m de 
ancho por hoja.

Posibles composiciones



Funcionalidad 
y estética
El sistema de protección solar Volet está forma-
do por unos módulos correderos suspendidos 
para colocar en fachadas. Estos módulos están 
formados por una parrilla de lamas de aluminio 
de tres formas diferentes: lama en forma de 
Y invertida con ocultación total, lama tubular 
rectangular inclinada 42° con ocultación total  
y lama tubular rectangular recta separada cada 
30 mm que permite la visión al exterior.

Aislamiento térmico
El funcionamiento como módulos correderos 
suspendidos por delante de las barandillas de 
terraza, permite la creación de partes de sombra 
con diferentes zonas de visión en el área donde 
más interese.

Dimensiones
La dimensión máxima de los módulos está  
condicionada a dos parámetros: un peso máximo 
de 150 kg para el conjunto de lamas para módu-
los con montantes intermedios y una longitud 
máxima del perfil lama de 1100 mm

Protección Solar

Posibles composiciones

Panel
fijo

Panel
móvil
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Máxima
eficiencia
Brise Soleil es un sistema de protección solar 
exterior formado por unas lamas de aluminio en 
disposición horizontal, vertical o inclinada, fijadas 
a la fachada que reduce de forma excepcional la 
incidencia solar. Para esta fijación se emplea una 
estructura de soporte formada por perfiles de 
aluminio y tubos de triangulación que se sujetan 
con piezas específicas.
La longitud máxima que puede alcanzar el siste-
ma Brise Soleil horizontal con 8 lamas es de 
1900 mm.

Brise Soleil

Posibles composiciones

Brise Soleil Brise Soleil sobre muro 
cortina MX

18
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Control solar
y robustez

Ventilación y privacidad
En la opción de lamas fijas, éstas están dispues-
tas en horizontal, inclinadas 23° y separadas  
31 mm, lo cual permite la ventilación y corta la 
visión horizontal.
La lama móvil se acciona a voluntad. Y cabe la 
posibilidad de combinar ambas opciones en un 
mismo módulo.

Dimensiones
Las medidas máximas son 2400 mm de alto por 
800 mm de ancho por hoja. Las composiciones 
que pueden hacerse van desde una hasta cuatro 
hojas en un mismo módulo.

Posibles composiciones

Ventana-Balconera
practicable 2 hojas

Ventana-Balconera
practicable 1 hoja

Ventana-Balconera
corredera 2 hojas

Ventana-Balconera
replegable 3-4 hojas

Mallorquina 20

La mallorquina Esmeralda se fabrica de dos 
modos: con lama fija o con lama móvil. En este 
segundo caso se consigue un control preciso del 
paso de la luz hasta alcanzar una oscuridad casi 
total gracias a que sus lamas llevan incorporadas 
unas juntas de EPDM. Se acciona manualmen-
te con un movimiento sincronizado de todas las 
lamas.
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Estética de acero
con las prestaciones
del aluminio
El sistema de barandillas Gypse se ha diseñado 
para ofrecer un aspecto minimalista, como las 
actuales soluciones en acero, pero manteniendo 
las excelentes propiedades del aluminio junto a 
la amplia gama de colores de Technal.

Seguridad
La barandilla Gypse ha sido concebida para 
aportar el máximo nivel de seguridad requerido 
en este tipo de aplicaciones. Gypse ofrece una 
garantía total ya que ha superado con éxito 79 
tests de seguridad regulados por la normativa 
vigente.

Aplicaciones
El sistema de barandillas Gypse desarrolla al 
máximo la creatividad en cada proyecto gracias 
a una amplia posibilidad de combinaciones que 
permite mezclar distintas texturas (paneles 
opacos de cristal, líneas rectas y horizontales en 
aluminio, cableado de acero).

Barandillas 22

Panel relleno 
total

Panel con perfil 
intermedio

Panel 
decorativo

Panel con perfi-
les intermedios

Perfiles intermedios 
toda la altura del 
panel

Panel con cable

Perfiles intermedios 
y chapa decorativa

Varillas inox.
toda la altura

Escalera 
relleno total

Escalera 
panel con perfil 
intermedio

Escalera con 
varilla inox.

Relleno total 
continuo

Relleno total 
continuo con 
perfil intermedio

Relleno total 
continuo pasante

Banda horizontal
contunua

Barrotes 
verticales

Escalera 
con relleno 
total continuo

Escalera con 
banda barrotes 
verticales

Escalera 
con banda 
horizontal 
continuo

Posibles composiciones



Ventajas que hacen 
más aconsejable elegir Technal

Gama cromática

Los lacados clásicos, los lacados exclusivos, los 
lacados efecto madera, los anodizados satina-
dos, los anodizados exclusivos… la selección de 
texturas y colores de los perfiles Technal alcan-
za una cifra de variaciones que van desde la 
versión tradicional hasta la última tendencia para 
adecuarse a los estilos arquitectónicos en los 
que se instala así como para responder al gusto 
del usuario. 

Razones 100% prácticas como son el ahorro energético; razones estéticas como son la multiplicidad de 
alternativas y razones de confianza como es el hecho del liderazgo de la marca en el mercado europeo, 
hacen que elegir Technal sea una decisión sin el menor riesgo de error.
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Cuidando las formas

Según prefi era unas líneas más simplifi cadas 
(actualmente más en boga), o un estilo más 
clásico, Technal pone a su disposición dos 
estilos formales distintos. Serían las líneas recta 
y curva.
En las imágenes se aprecia la diferencia de las 
dos opciones y se comprueba que cada una de 
ellas responde a un estilo estético distinto y bien 
defi nido.

Manetas y tiradores

Al igual que con los acabados y colores, Technal ofrece también una gran variedad de manetas y tirado-
res para dar el toque justo a la estética que se desee.
De tal modo, las ventanas practicables de Technal pueden elegir cuatro distintas manetas y las correde-
ras tienen hasta ocho opciones más. En lógica consonancia con el color de la perfi lería, estas opciones 
de manetas y tiradores aportan un toque distinto, personal, para cumplir con el estilo decorativo.

Ventanas practicables

Ventanas correderas



Rotura del puente térmico

La RPT se consigue mediante dos barretas de 
poliamida situadas entre perfiles con unos nervios 
intermedios para crear cámaras que mejoran la 
transmitancia térmica.
Una ventana con rotura del puente térmico y 
doble acristalamiento reduce en un 50% las 
pérdidas térmicas con respecto a una ventana 
con perfiles simples y un solo cristal. 

Juntas de estanqueidad

Technal emplea, en la mayoría de sus productos, 
las juntas EPDM calidad marina. Esto significa 
que, a diferencia de las juntas tradicionales, este 
nuevo sistema empleado por Technal consigue 
un doble beneficio: en primer lugar, un gran rendi-
miento estanco y, en segundo, una gran duración 
sin pérdidas de eficacia, contrariamente a las 
juntas convencionales que se secan, contraen y 
pierden estanqueidad.

Silencio

La suma de todas estas ventajas (RPT, juntas de estanqueidad y acristalamiento), permite  
a las ventanas de Technal reducir el nivel de ruido hasta en 40 decibelios, es decir, asegu-
rando el confort en el interior del hogar.

Vidrio de baja emisibilidadVidrio de cámara Vidrio acústico Vidrio de protección

Acristalamiento

Un buen acristalamiento es fundamental para conseguir un correcto aislamiento.
Technal diseña su perfilería de modo que tengan cabida los módulos de cristalería adecuados a cada 
circunstancia, como muestran las imágenes. 

Ahorro energético 
y confort acústico
A

B

A  Rotura del puente térmico

B  Juntas EPDM
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Instalación impecable

Garantía por escrito

26

Confi ando la instalación de sus cerramientos Technal a un concesionario ofi cial 
de la Red Aluminier Technal, dispondrá usted de la mayor seguridad posible.
La Red Aluminier Technal está compuesta por más de 200 empresas distribui-
das por toda España y Andorra, seleccionadas y homologadas por Technal, que 
cuentan con todos los medios y la capacidad para llevar a cabo una fabricación 
e instalación impecable.

Al fi nalizar la instalación, la empresa de la Red 
Aluminier Technal que la haya llevado a cabo, 
extenderá un Certifi cado de Garantía por el que 
certifi ca que los productos instalados son de la 
marca Technal.



Su concesionario de confianza

Technal® es una marca de Hydro

Hydro Building Systems S.L.
Zona Industrial Sector Autopistas • C/ Diesel, 1 - 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 22 23 23 • Fax 93 562 22 50 • hbs.spain@hydro.com • www.technal.es
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