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10 porque es el resultado de 
la unión entre Technal, la marca 

de carpintería de aluminio más valorada por 

los profesionales, y las mejores empresas 

que fabrican y colocan cerramientos.

10 porque éstas son las 
razones de peso que aseguran 

que al elegir una empresa de carpintería de 

aluminio, la Red Aluminier Technal es la opción 

más acertada.



Todas las empresas de la Red Aluminier utili-
zan productos Technal, fabricados con alumi-
nio de primera calidad que aseguran ligereza, 
resistencia al uso y al tiempo y que no preci-
san más que un mínimo mantenimiento. 

Calidad de producto

1

Productos testados para fabricar ventanas 
y cerramientos que ofrecen las máximas 
prestaciones tanto de aislamiento térmico 
como de estanqueidad al aire, al agua, resis-
tencia al viento y atenuación del ruido.



Los amplios ventanales elevables correderos de la serie GTi de Technal contribuyen a que la luz natural inunde todas las dependencias de esta vivienda unifamiliar en Girona.



El diseño de los cerramientos Technal está 
en consonancia con las tendencias más 
actuales de la arquitectura contemporánea, 
es decir, secciones mínimas de aluminio, 
más superficie acristalada, más luz natural, 
y para lograrlo se cuenta con la colaboración 
de los arquitectos más influyentes a nivel 
internacional. Además se cuidan celosamen-
te todos los detalles (diseño de las manillas, 
bisagras y hojas ocultas, etc.) y se ofrece una 
amplia gama de acabados exclusivos (colo-
res y texturas).

Estética actual
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Las empresas de la Red Aluminier son las 
que mejor conocen el producto Technal y las 
que mejor saben tratarlo. Su personal parti-
cipa regularmente en cursos de formación 
para vivir directamente las novedades y opti-
mizar los sistemas de fabricación y control 
de calidad. Actualmente cuentan con moder-
nas instalaciones industriales, pero siguen 
manteniendo las habilidades y el buen oficio 
que la mayoría de ellas han heredado de sus 
orígenes artesanales. Además de la perfilería, 
los otros materiales Technal utilizados (juntas 
y herrajes) permiten obtener un cerramiento 
con un acabado perfecto.

Fabricación 
minuciosa
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De nada sirve tener el mejor producto si la 
puesta en obra no se realiza correctamente. 
Las empresas de la Red Aluminier Technal 
cuentan con personal cualificado y están 
sometidas a un riguroso seguimiento para 

Instalación impecable
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Edificio de viviendas en Barcelona donde se han instalado correderas GX y celosías Volet.

garantizar la calidad final del cerra-
miento. Con ello se asegura el 
confort del usuario final y el ahorro 
de energía, tanto en calefacción 
como en aire acondicionado.



En esta vivienda unifamiliar de Tarragona, el interior y el exterior se fusionan gracias a las correderas GXi.



La Red Aluminier Technal está integrada por 
empresas de distinto perfil y tamaño. Desde 
fábricas de dimensiones relevantes con capa-
cidad para llevar a cabo grandes obras institu-
cionales o residenciales, hasta talleres espe-
cializados en la vivienda unifamiliar. Desde 
oficinas, hoteles y hospitales, hasta los 

Experiencia en 
todos los sectores

Gracias al muro cortina MX Contratapa Puntual se ha creado un espectacular efecto de relieve en la fachada de la Bodega Regalía de Ollauri.

frentes comerciales corporativos de bancos, 
tiendas de moda o estaciones de servicio. 
Sea quien sea el contratista de la obra, una 
gran constructora, un promotor, un estudio 
de arquitectura, de ingeniería o un usuario 
final, es seguro que encontrará una empresa 
Aluminier Technal adecuada al proyecto.
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Lo mismo puede decirse para los distintos 
tipos de cerramientos. Fachadas acristala-
das, correderas elevables de grandes dimen-
siones, ventanas y balconeras practicables, 
puertas para uso residencial o comercial, 
sistemas de protección solar, mallorquinas, 
barandillas, verandas, etc. Aplicaciones de 
todo tipo tanto para obra nueva como para 
rehabilitación.
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Experiencia en 
todos los productos

Hotel 1898 en Barcelona. Rehabilitación con ventanas Unicity.

Vivienda en Albacete con correderas GTi y malloquinas VX Esmeralda.

Edificio de viviendas en Tarragona con practicables de la serie Topaz FB y correderas GB.



La Red Aluminier Technal está compuesta 
por más de 200 empresas que han supera-
do un exigente proceso de homologación 
con una rigurosa selección previa, cursos de 
formación y controles de calidad en obra. 
Las empresas de la Red Aluminier Technal, 
repartidas por toda la geografía española y 
Andorrana, son las únicas que aportan un 
“Certificado de Garantía Aluminier Technal” 
de los cerramientos realizados.

En toda España
y Andorra
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Garantía

La Red Aluminier Technal responde a las 
nuevas normativas europeas como son el 
Marcado CE y el Código Técnico de la Edifica-
ción, aportando los ensayos y pruebas preci-
sos para la mayor confianza de arquitectos,  
promotores y constructores. Además, sólo 
la Red de Concesionarios ofrece el Certifi-
cado de Garantías Aluminier Technal, donde 
se expresa el compromiso sobre la calidad 
asociada de los productos Technal con la cali-
dad en su fabricación y puesta en obra.



El muro cortina MX Contratapa Puntual de la Biblioteca y Centro Cultural Sagrada Familia de Barcelona ha permitido generar en la fachada principal un gran volumen abierto a la luz.
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Francia, Portugal, España y Andorra son los 
países europeos donde se extiende la Red 
Aluminier Technal desde 1981. Más de 500 
empresas que actúan bajo el denominador 

Una red 
internacional

común de un magnífico producto trabajado 
con la máxima profesionalidad. En carpintería 
de aluminio no hay mejor opción.
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La Red Aluminier Technal cuenta con la 
envergadura industrial y comercial del grupo 
Hydro, una verdadera potencia en el sector 
del aluminio (es el tercer mayor abastecedor 
del mundo). Su ámbito de actuación supe-
ra los cuarenta países a los que da servicio 
a través de más de 23.000 empleados. Con 
esta capacidad se cumple, sin duda, cualquier 
expectativa de garantía empresarial.

Con el respaldo
del grupo Hydro

Sede 
de Vodafone 
en Lisboa



Su concesionario de confianza

Technal® es una marca de 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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