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Lumeal, la corredera que 
cumple con la normativa
Lumeal, la nueva corredera de hoja oculta de Technal, es la úni-
ca corredera de aluminio de estética realmente esbelta, capaz 
de ofrecer prestaciones que superan las exigencias del nuevo 
Código Técnico de la Edificación en cualquiera de sus zonas. 
Con un índice de atenuación acústica hasta 37 (dBA) y una 
transmisión térmica hasta Uw=1,6 (W/m2K), Lumeal asegura 
el confort en cada una de las habitaciones del hotel además 
de participar del ahorro energético. Su aplicación ideal es la de 
balconera de acceso a terraza porque aporta más espacio, más 
comodidad al usuario, mayor entrada de luz natural y garantiza 
las exigencias de estanquidad y resistencia al viento, incluso en
edificios de gran altura.

Gypse, la barandilla
de las mil caras
Desde que Technal desarrolló Gypse, un sistema de barandilla 
en armonía con la arquitectura contemporánea, muchos han sido 
los proyectos hoteleros que han contado con ella. Poco a poco 
se han ido diseñando nuevas aplicaciones, respondiendo a la 
demanda de arquitectos y técnicos. Es por ello que Technal
lanza ahora la versión con barrotes de la barandilla Gypse además 
de otras prácticas aplicaciones. Sigue ofreciendo un aspecto de 
línea minimalista, como las soluciones de acero, pero sin perder 
las excelentes propiedades del aluminio, aportando seguridad, 
tecnología y estética para dar respuesta a los más exigentes 
niveles de calidad. También permite desarrollar al máximo la 
creatividad en cada proyecto gracias a la mezcla de diferentes 
texturas y materiales: paneles de cristal o madera, líneas rectas y 
horizontales en aluminio o cableado de acero... Su fabricación por 
módulos facilita el transporte y la colocación en obra. 

Unicity, máxima discreción
Unicity es la única ventana de hoja oculta en el mercado con un 
perfil de aluminio visto de apenas 55 mm, ideal para cubrir hue-
cos según las más actuales tendencias arquitectónicas ya sean 
de obra nueva o de rehabilitación. 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. A tal característica estética se añaden unas excepcio-
nales prestaciones acústicas. 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. Con Unicity se consiguen 
unas habitaciones más luminosas, silenciosas y un mejor aisla-
miento que se traduce en un menor consumo de energía.

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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Hotel Mandarín _ Barcelona
Carlos Ferrater y Juan Trias de Bes

Parador Alcalá _ Madrid
Mª José Aranguren y José González Gallegos

Dejando huella...
Hoteles emblemáticos realizados con Technal

Soluciones Technal
Cerramientos idóneos para el sector hotelero
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Inspiración urbana
El Hotel Mandarín introduce el Paseo de Gracia
en cada una de sus estancias

Lujo, vanguardia e historia se 
han unido en el nuevo Hotel 
Mandarín Oriental de Barcelona 
ubicado en una zona privilegiada 
de la ciudad, el Paseo de Gracia. 
Los arquitectos Carlos Ferrater y 
Juan Trias de Bes han planteado 
el proyecto desdibujando los lí-
mites entre el Paseo y el interior 
del edificio ofreciendo al tran-
seúnte una experiencia arqui-
tectónica al trazar un eje longi-
tudinal que comunica el edificio 
desde la calle hasta el interior 
de la manzana. Así, la prestigio-
sa cadena hotelera Mandarín 
Oriental ha decidido inaugurar 
el primero de sus hoteles en 
España en la Ciudad Condal y 
Technal ha sido la carpintería 
elegida para aportar el confort y 
la estética requerida en una obra 
de estas características.

Bronce natural
con aluminio

Sus 102 habitaciones descan-
san en pleno centro urbano, 
frente a la Casa Batlló de Gaudí 
y cerca de Las Ramblas, donde 
el bienestar está asegurado gra-
cias a las ventanas de la serie 
Unicity de Technal instaladas.  
Además de garantizar el confort 
y el descanso de los huéspedes 
del hotel, Unicity goza de una 
estética minimalista, de tan 
sólo 55 mm de perfil visto, muy 
acorde con su entorno y los 
emblemáticos edificios de esta 
zona de la ciudad. La carpintería 
de las ventanas de la fachada al 
paseo de Gracia son de bronce 
natural. Sin embargo, y debido a 
la necesidad de cumplir con un 
aislamiento acústico y térmico 

con todas las garantías, se ha 
utilizado como base la perfilería 
de aluminio Unicity para tal fin 
y se ha revestido con bronce 
mediante un sistema meca-
nizado específico para este 
proyecto. La fachada posterior 
está realizada íntegramente con 
diferentes perfilerías Technal de 
aluminio macizo extrusionado 
diseñadas especialmente para 
esta fachada. Se trata de un sis-
tema de entramado que propor-
ciona respuesta a los diferentes 
tipos de galerías, balcones y 
ventanas. Lo componen perfiles 
de sección en “T”, lamas de 
sección e inclinación variable, y 
planchas plegadas para resol-
ver las diferentes alturas de las 
plantas piso. Todo el aluminio 
está lacado en un color bronce 
específico para la obra.

Unicity: Es la practicable de estética 
puramente arquitectónica que rememora 
el aspecto de las antiguas carpinterías de 
chapa plegada de acero. Posee una cons-
tante y muy reducida masa de aluminio 
visto desde el exterior, tan sólo 55 mm, 
sea cual sea su configuración. 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 infiltración. 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.
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desdibujar los límites entre
el Paseo de Gracia y el 
interior del edificio”

Obra: Hotel Mandarín. Arquitectos: Carlos Ferrater y Juan Trias de Bes. Promotor: Reig Capital. Constructor: Dragados. Fotografia: Daniel Rovira. Carpintería de aluminio: Technal. 
Soluciones utilizadas: ventanas practicables de la serie Unicity. Acabado: Bronce.

Barcelona cuenta con todo lo necesario para constituirse en un destino de gran interés inter-
nacional y en una capital cultural y empresarial del Mediterráneo. Implantar un hotel de las 
características del hotel Mandarín en el centro de Barcelona ha sido todo un logro, tanto por 
los aspectos técnicos como urbanísticos y arquitectónicos. Un trabajo que trasciende al ámbito 
urbano y de la ciudad.
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La única intervención de relevancia realizada en la fachada se ha concentrado en abrir las ventanas
de la planta baja para crear un pórtico de entrada con el objeto de invitar al acceso.

Detalle de la fachada posterior

PREMARCO TUBO GALVANIZADO 30 x 30 mm

15

PIEDRA

SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR

PLADUR (NO CONTEMPLADO POR TALLERES INOX)

CARPINTERÍA TECHNAL SERIE UNICITY
ACABADO EXTERIOR: FORRO BRONCE SULFURIZADO
ACABADO INTERIOR: LACADO MARRÓN D’INDE (CARTA FUTURA)

VIDRIO CÁMARA TRANSPARENTE
SILENCE E:10/12/4+4 mm

ACABADO INTERIOR

400 mm POR ENCIMA DE PAVIMENTO INTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

TELA ASAFÁTICA (NO CONTEMPLADO POR T. INOX)

Sección
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Inspiración urbana
El Hotel Mandarín introduce el Paseo de Gracia
en cada una de sus estancias

Lujo, vanguardia e historia se 
han unido en el nuevo Hotel 
Mandarín Oriental de Barcelona 
ubicado en una zona privilegiada 
de la ciudad, el Paseo de Gracia. 
Los arquitectos Carlos Ferrater y 
Juan Trias de Bes han planteado 
el proyecto desdibujando los lí-
mites entre el Paseo y el interior 
del edificio ofreciendo al tran-
seúnte una experiencia arqui-
tectónica al trazar un eje longi-
tudinal que comunica el edificio 
desde la calle hasta el interior 
de la manzana. Así, la prestigio-
sa cadena hotelera Mandarín 
Oriental ha decidido inaugurar 
el primero de sus hoteles en 
España en la Ciudad Condal y 
Technal ha sido la carpintería 
elegida para aportar el confort y 
la estética requerida en una obra 
de estas características.

Bronce natural
con aluminio

Sus 102 habitaciones descan-
san en pleno centro urbano, 
frente a la Casa Batlló de Gaudí 
y cerca de Las Ramblas, donde 
el bienestar está asegurado gra-
cias a las ventanas de la serie 
Unicity de Technal instaladas.  
Además de garantizar el confort 
y el descanso de los huéspedes 
del hotel, Unicity goza de una 
estética minimalista, de tan 
sólo 55 mm de perfil visto, muy 
acorde con su entorno y los 
emblemáticos edificios de esta 
zona de la ciudad. La carpintería 
de las ventanas de la fachada al 
paseo de Gracia son de bronce 
natural. Sin embargo, y debido a 
la necesidad de cumplir con un 
aislamiento acústico y térmico 

con todas las garantías, se ha 
utilizado como base la perfilería 
de aluminio Unicity para tal fin 
y se ha revestido con bronce 
mediante un sistema meca-
nizado específico para este 
proyecto. La fachada posterior 
está realizada íntegramente con 
diferentes perfilerías Technal de 
aluminio macizo extrusionado 
diseñadas especialmente para 
esta fachada. Se trata de un sis-
tema de entramado que propor-
ciona respuesta a los diferentes 
tipos de galerías, balcones y 
ventanas. Lo componen perfiles 
de sección en “T”, lamas de 
sección e inclinación variable, y 
planchas plegadas para resol-
ver las diferentes alturas de las 
plantas piso. Todo el aluminio 
está lacado en un color bronce 
específico para la obra.

Unicity: Es la practicable de estética 
puramente arquitectónica que rememora 
el aspecto de las antiguas carpinterías de 
chapa plegada de acero. Posee una cons-
tante y muy reducida masa de aluminio 
visto desde el exterior, tan sólo 55 mm, 
sea cual sea su configuración. 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 infiltración. 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.
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el Paseo de Gracia y el 
interior del edificio”

Obra: Hotel Mandarín. Arquitectos: Carlos Ferrater y Juan Trias de Bes. Promotor: Reig Capital. Constructor: Dragados. Fotografia: Daniel Rovira. Carpintería de aluminio: Technal. 
Soluciones utilizadas: ventanas practicables de la serie Unicity. Acabado: Bronce.

Barcelona cuenta con todo lo necesario para constituirse en un destino de gran interés inter-
nacional y en una capital cultural y empresarial del Mediterráneo. Implantar un hotel de las 
características del hotel Mandarín en el centro de Barcelona ha sido todo un logro, tanto por 
los aspectos técnicos como urbanísticos y arquitectónicos. Un trabajo que trasciende al ámbito 
urbano y de la ciudad.
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La única intervención de relevancia realizada en la fachada se ha concentrado en abrir las ventanas
de la planta baja para crear un pórtico de entrada con el objeto de invitar al acceso.
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EDIFICACIONES ANTIGUAS

BASAMENTO 

BASAMENTO 

CUBIERTAS EN L

POSIBLE 
AMPLIACIÓN

Aluminio, acento
contemporáneo 

Con la finalidad de ser fieles 
a la premisa de hacer co-
habitar texturas y materia-
les antiguos con los más 
contemporáneos tanto en 
diseño como en calidad, los 
arquitectos han util izado 
cerramientos de aluminio de 
la marca Technal. Los acce-
sos a patios entre comedo-
res así como las zonas de 
salida a los jardines se han 
cerrado con correderas de 
la serie GTi, que permiten 
crear grandes paños acrista-
lados. Cada hoja corredera 

se desplaza fáci l  y suave-
mente gracias al sistema de 
herrajes elevables, evitando 
cargas y fr icciones que pue-
den deteriorar los elemen-
tos móviles. La esbeltez de 
los perfi les de la corredera 
GTi y la cuidada selección 
de manetas con diseño 
recto de que dispone, 
aportan además un toque 
diferenciador. El parador 
cuenta con 128 habitacio-
nes que se han cerrado con 
ventanas practicables de la 
serie Epure. Gracias a su 
hoja oculta, que disimula la 
sección del bastidor de hoja 
detrás del perfi l  de marco, 

esta ventana permite ganar 
más dimensión de superfi-
cie acristalada y minimizar 
la sección de perfi lería vista 
desde el exterior. Un diseño 
que favorece y complemen-
ta la pretensión de conectar 
lo antiguo y lo nuevo de la 
manera menos erosiva posi-
ble. Además, se ha colocado 
el muro cortina MX Contra-
tapa Puntual, en la zona de 
patios y de acceso principal 
favoreciendo así la posibi-
l idad de colocar grandes 
paños acristalados y mejorar 
la entrada de luz natural en 
cada una de las estancias.

EDIFICACIONES 
ANTIGUAS

PARADOR 
HOTEL

La rehabilitación del Parador 
de Alcalá ha resultado ser 
un proyecto verdaderamente 
complejo debido, entre otras 
cuestiones, a su integración 
en lo que es el conjunto del 
antiguo Colegio de Santo 
Tomás realizado a finales del 
siglo XIX. Debido al carácter 
eminentemente histórico del 
edificio, el despacho de arqui-
tectura Aranguren+Gallegos 
Arquitectos ha llevado a cabo 
un proyecto en el que se ha 
salvaguardado la arquitectura 
conventual más típica españo-
la, integrándola en una nueva 
obra y respetando las carac-
terísticas del antiguo colegio. 

El nuevo parador se extiende 
sin sobrepasar la altura de los 
edificios existentes y el jardín, 
históricamente vinculado a 
los mismos, se ha tallado de 
forma magistral generando 
múltiples espacios, patios y 
ambientes para las habitacio-
nes que están en contacto con 
ellos. Tal como explican los ar-
quitectos: “Ante la presencia 
de un viejo edificio creamos 
una nueva atmósfera. Había 
que re-presentar, es decir, 
volver a poner en presente la 
antigua arquitectura con meca-
nismos y lenguajes de nuestra 
cultura contemporánea. No 
sólo restaurar o rehabilitar, 

sino revitalizar”. Así, han 
utilizado arquitectura de van-
guardia para dar vida al viejo 
edificio, trabajando al mismo 
tiempo pasado y presente a 
través de la ruina y el vidrio, la 
madera y el metal, la oscuri-
dad frente a la luz... Con esta 
intención se ha recuperado 
el antiguo claustro, cerrando 
sus arcadas con un aire muy 
actual. La necesidad de alojar 
una gran superficie destinada 
a salones y restaurantes, ha 
obligado a duplicarlo con otro 
análogo y contiguo, produ-
ciendo así una secuencia de 
tres salones-comedores, dos 
interiores y uno exterior.

N

Simbiosis histórica
Pasado y presente en el Parador de Alcalá de 
Henares de Aranguren+Gallegos Arquitectos

Detalle de una de las ventanas practicables
instalados de la serie Epure

GTi: corredera de grandes 
dimensiones y de fácil 
maniobrabilidad ya que 
incorpora herrajes elevables 
que permiten un óptimo 
deslizamiento de la hoja. Gracias 
a la rotura del puente térmico, 
las pérdidas térmicas pueden 
reducirse en un 55 % respecto a 
una ventana simple, permitiendo 
un ahorro notable tanto en 
calefacción como en aire 
acondicionado. De esta forma y 
cumpliendo con el CTE, llega a 
un valor de UH=2,3 W/m2K.

Carpintería de aluminio 
de la serie Epure
de Technal

Albardilla de piedra

Carpinteria de 
madera IPE

Muro existente

Falso techo de cartón-yeso

Trasdosado de muro

Losa alveolar 34+5

Falso techo de madera

Trasdosado de muro

EXTERIOR INTERIOR

Detalle fachada este

Correderas GTI, en la zona de acceso a los patios

EDIFICACIONES ANTIGUAS

Gracias al juego de materiales empleados, 
el Parador respira historia y vanguardia

Rehabilitación y obra nueva conviven en perfecta armonía generando espacios de gran calidad estética y de máxima funcionalidad
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“La obra realizada tiene 
como estrategia recuperar 
la dualidad de edificio 
claustral y el espacio 
vinculado a él”
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La obra realizada tiene 

como estrategia recuperar 

Obra: Parador de Alcalá de Henares. Arquitectos: Aranguren+Gallegos Arquitectos. Promotor: Paradores de España. Fotografía: 
Hisao Suzuki/Wenzel. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Adrados e Hijos C.B. (Red Aluminier Technal). Soluciones 
utilizadas: correderas elevables GTi, ventanas practicables de hoja oculta de la serie Epure y muro cortina MX Contratapa Puntual.
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Con la finalidad de ser fieles 
a la premisa de hacer co-
habitar texturas y materia-
les antiguos con los más 
contemporáneos tanto en 
diseño como en calidad, los 
arquitectos han util izado 
cerramientos de aluminio de 
la marca Technal. Los acce-
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res así como las zonas de 
salida a los jardines se han 
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la serie GTi, que permiten 
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herrajes elevables, evitando 
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den deteriorar los elemen-
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aportan además un toque 
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más dimensión de superfi-
cie acristalada y minimizar 
la sección de perfi lería vista 
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que favorece y complemen-
ta la pretensión de conectar 
lo antiguo y lo nuevo de la 
manera menos erosiva posi-
ble. Además, se ha colocado 
el muro cortina MX Contra-
tapa Puntual, en la zona de 
patios y de acceso principal 
favoreciendo así la posibi-
l idad de colocar grandes 
paños acristalados y mejorar 
la entrada de luz natural en 
cada una de las estancias.
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de Alcalá ha resultado ser 
un proyecto verdaderamente 
complejo debido, entre otras 
cuestiones, a su integración 
en lo que es el conjunto del 
antiguo Colegio de Santo 
Tomás realizado a finales del 
siglo XIX. Debido al carácter 
eminentemente histórico del 
edificio, el despacho de arqui-
tectura Aranguren+Gallegos 
Arquitectos ha llevado a cabo 
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salvaguardado la arquitectura 
conventual más típica españo-
la, integrándola en una nueva 
obra y respetando las carac-
terísticas del antiguo colegio. 

El nuevo parador se extiende 
sin sobrepasar la altura de los 
edificios existentes y el jardín, 
históricamente vinculado a 
los mismos, se ha tallado de 
forma magistral generando 
múltiples espacios, patios y 
ambientes para las habitacio-
nes que están en contacto con 
ellos. Tal como explican los ar-
quitectos: “Ante la presencia 
de un viejo edificio creamos 
una nueva atmósfera. Había 
que re-presentar, es decir, 
volver a poner en presente la 
antigua arquitectura con meca-
nismos y lenguajes de nuestra 
cultura contemporánea. No 
sólo restaurar o rehabilitar, 

sino revitalizar”. Así, han 
utilizado arquitectura de van-
guardia para dar vida al viejo 
edificio, trabajando al mismo 
tiempo pasado y presente a 
través de la ruina y el vidrio, la 
madera y el metal, la oscuri-
dad frente a la luz... Con esta 
intención se ha recuperado 
el antiguo claustro, cerrando 
sus arcadas con un aire muy 
actual. La necesidad de alojar 
una gran superficie destinada 
a salones y restaurantes, ha 
obligado a duplicarlo con otro 
análogo y contiguo, produ-
ciendo así una secuencia de 
tres salones-comedores, dos 
interiores y uno exterior.
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Simbiosis histórica
Pasado y presente en el Parador de Alcalá de 
Henares de Aranguren+Gallegos Arquitectos

Detalle de una de las ventanas practicables
instalados de la serie Epure

GTi: corredera de grandes 
dimensiones y de fácil 
maniobrabilidad ya que 
incorpora herrajes elevables 
que permiten un óptimo 
deslizamiento de la hoja. Gracias 
a la rotura del puente térmico, 
las pérdidas térmicas pueden 
reducirse en un 55 % respecto a 
una ventana simple, permitiendo 
un ahorro notable tanto en 
calefacción como en aire 
acondicionado. De esta forma y 
cumpliendo con el CTE, llega a 
un valor de UH=2,3 W/m2K.

Carpintería de aluminio 
de la serie Epure
de Technal

Albardilla de piedra

Carpinteria de 
madera IPE

Muro existente

Falso techo de cartón-yeso

Trasdosado de muro

Losa alveolar 34+5

Falso techo de madera

Trasdosado de muro

EXTERIOR INTERIOR

Detalle fachada este

Correderas GTI, en la zona de acceso a los patios

EDIFICACIONES ANTIGUAS

Gracias al juego de materiales empleados, 
el Parador respira historia y vanguardia

Rehabilitación y obra nueva conviven en perfecta armonía generando espacios de gran calidad estética y de máxima funcionalidad

 M
ª 

JO
S

É
 A

R
A

N
G

U
R

E
N

 Y
JO

S
É

 G
O

N
Z

Á
L

E
Z

 G
A

L
L

E
G

O
S

“La obra realizada tiene 
como estrategia recuperar 
la dualidad de edificio 
claustral y el espacio 
vinculado a él”
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La obra realizada tiene 
como estrategia recuperar 

Obra: Parador de Alcalá de Henares. Arquitectos: Aranguren+Gallegos Arquitectos. Promotor: Paradores de España. Fotografía: 
Hisao Suzuki/Wenzel. Carpintería de aluminio: Technal. Industrial: Adrados e Hijos C.B. (Red Aluminier Technal). Soluciones 
utilizadas: correderas elevables GTi, ventanas practicables de hoja oculta de la serie Epure y muro cortina MX Contratapa Puntual.

monogràfic hotels.indd   5-6 12/5/10   12:03:06



Dejando huella...

Miró Hotel
Bilbao

El primer hotel-boutique de Bil-
bao nació según el estilo incon-
fundible de Antonio Miró para 
responder a un nuevo concepto 
de hotel urbano con una arqui-
tectura y un diseño de interiores 
particulares, combinados con 
funcionalidad y servicio persona-
lizado. Su concepción fue fruto 
del trabajo conjunto del diseñador 
con la arquitecta Carmen Abad 
y la interiorista Pilar Líbano, que 
cuidaron hasta el mínimo detalle 
utilizando materiales nobles, aca-
bados de alta calidad, así como 
las más avanzadas tecnologías. 
El edificio, que había sido un hos-
pital hasta la década de los 60, 
se ha rehabilitado íntegramente 
para que sus huéspedes puedan 
disfrutar de las espléndidas vistas 
hacia el Museo Guggenheim y el 
nuevo Bilbao. Con ese propósito 
se concibió una fachada princi-
pal dominada por el vidrio y las 
transparencias, realizada con el 
muro cortina MX, convirtiendo 
la luz natural en la protagonista 
de unas habitaciones totalmente 
abiertas hacia el exterior. Las 
ventanas practicables de hoja 
oculta Epure, garantizaron un 
perfecto aislamiento térmico y 
acústico además de un notable 
ahorro energético en calefacción 
y aire acondicionado.

Obra: Miró Hotel de Bilbao.
Arquitecta: Carmen Abad.
Soluciones Technal utilizadas: muro 
cortina MX y ventanas Epure.

Hotel Omm 
Barcelona

Ubicado a una manzana de la 
Pedrera de Gaudí, este edificio 
nació de la mano del arquitecto 
Juli Capella para integrarse con 
personalidad contemporánea en 
el ensanche de la ciudad con-
dal. La fachada se caracteriza 
por unos huecos que se abren 
en la piel del edificio de forma 
totalmente inesperada, como si 
se tratara de una superficie viva 
que busca instintivamente la luz 
del sol. Tal composición respon-
de, además de a un concepto 
estético, al exigente programa 
funcional de un hotel urbano 
de vanguardia que se propone 
combinar grandes aberturas, luz 
natural y vistas agradables, con 
la oportuna privacidad de sus 
huéspedes, además de garanti-
zar el máximo confort mediante 
una correcta insonorización. El 
resultado son unas habitaciones 
que miran transversalmente al 
espectacular espacio que consti-
tuye el Paseo de Gracia y al mis-
mo tiempo se protegen del ruido 
del tráfico. La fachada se resolvió 
con una doble piel y las balcone-
ras practicables de hoja oculta de 
la serie Epure fueron las elegidas 
para acceder a los balcones, va-
lorando tanto sus características 
estéticas, como sus prestaciones 
térmicas y acústicas. La solución 
practicable resultó preferible al 
planteamiento inicial a base de 
correderas para asegurar una ma-
yor reducción sonora y neutralizar 
así el ruido exterior. 

Arquitecto: Juli Capella.
Promotor: Grupo Tragaluz.
Constructor: Forcimsa SA, Gescon 95 S.L.
Soluciones Technal utilizadas: ventanas 
practicables Epure.

Hotel AC
Barcelona

Ubicado en el área de acceso al 
Fórum 2004, el edificio se integra 
visual y funcionalmente con el 
Centro de Convenciones Inter-
nacionales de Barcelona, obra 
del mismo arquitecto Josep Lluís 
Mateo. La imagen formal del 
edificio se resuelve a través de 
un juego de volúmenes resultado 
de la intersección de grandes 
cuerpos cúbicos que alternan 
cerramiento opaco en piedra y 
vidrio transparente. Un semi-
vacío colocado a media altura del 
edificio origina un bloque de habi-
taciones suspendidas en el aire, 
generando un efecto visual que 
parece atentar contra la ley de 
gravedad. Las zonas comunitarias  
y las “habitaciones suspendi-
das” se acristalaron mediante 
un muro cortina MX para abrir 
las estancias a las vistas sobre el 
mar, la zona Forum y la ciudad. 
Los huecos de las otras zonas se 
distribuyen con absoluta regula-
ridad y se cerraron con ventanas 
Saphir basculantes de eje ver-
tical, con un elevado índice de 
reducción acústica que asegura la 
insonorización y el confort de las 
habitaciones. Para las zonas de 
servicio se utilizaron practicables 
de la serie Topaz, más sencillas 
y con un coste muy competitivo. 
Sus 368 habitaciones cuentan 
con todos los detalles y facilida-
des habituales en los estableci-
mientos AC, las tecnologías más 
avanzadas y minibar gratuito.

Arquitecto: MAP Arquitectos (Josep Lluís 
Mateo y Marta Cervelló).
Promotor: AC Hoteles.
Constructor: Sacyr Edificación.
Soluciones Technal utilizadas: muro 
cortina MX, ventanas Saphir FXi y Topaz FB.

B-Hotel
Barcelona

Ubicado en la Gran Vía barcelo-
nesa, cerca del recinto ferial de 
Montjuic, el B-Hotel, obra del 
arquitecto Alfredo Arribas, se 
enmarca en el contexto históri-
co de l’Eixample gracias a una 
fachada de doble piel de piedra 
arenisca y vidrio que mantiene la 
continuidad tectónica propia de 
la zona. Sus 84 habitaciones, dis-
tribuidas en 7 plantas, se pliegan 
en diversas caras conformando 
un chaflán, el primero al entrar a 
la ciudad condal por el sur, que 
responde en ritmo y proporción 
al trazado de los edificios con-
tiguos. De noche la doble piel 
de la fachada, que aloja en su 
interior unas delgadas líneas de 
xenón, se transforma en una gran 
lámpara que ilumina todo el edi-
ficio. Entre las instalaciones del 
hotel destaca la piscina exterior 
situada en lo alto del edificio, con 
solarium. En todas las habitacio-
nes se han colocado balconeras 
Unicity de Technal de una hoja 
con fijo lateral en anodizado inoxi-
dable mate. Su doble acristala-
miento reduce el ruido en 40 dB, 
un factor clave en esta zona de 
acceso a la ciudad que también 
comunica con el aeropuerto. 

Arquitecto: Alfred Arribas.
Promotor: Núñez y Navarro.
Soluciones utilizadas: balconera Unicity 
de una hoja con fijo lateral.

NH Obradoiro 
Santiago de Compostela

Este hotel de la cadena NH está 
ubicado en uno de los entornos 
de mayor calidad paisajística de 
Santiago de Compostela ya que 
limita al norte con una carballeira 
de gran valor histórico, al sur con 
el Campus norte de la Universi-
dad de Santiago y al oeste con el 
Auditorio de Galicia. Para no rom-
per la armonía medioambiental, 
el despacho de arquitectos Aran-
guren & Gallegos S.L. desarrolló 
el hotel en tres cuerpos coloca-
dos horizontalmente, que alojan 
159 habitaciones distribuidas en 
seis plantas en forma de U. Se 
ha pretendido así integrar el hotel 
en un emplazamiento marcado 
por las cualidades de su entorno 
y reducir al máximo su impacto 
ambiental. Para ello, los arqui-
tectos han elegido una fachada 
ventilada chapada con cuarcita 
verde, una piedra autóctona que, 
por su color y textura, encaja  
perfectamente con la vegetación 
de la finca. Además, los huecos 
del edificio están tratados de ma-
nera que todas las habitaciones 
dirigen su mirada hacia la catedral 
o hacia espacios de alta calidad 
natural provocando así una agra-
dable sensación de tranquilidad. 
Las zonas vacías se han cerrado 
con ventanas de la serie Epure. 
Este cerramiento, gracias a su 
doble acristalamiento, permite 
reducir el ruido en 36 dB, deján-
dolo en un nivel que asegura el 
confort en el interior de todas las 
habitaciones. 

Arquitectos: Aranguren & Gallegos S.L.
Promotor: Hotel Obradoiro S.A.
Constructora: Construcciones
La Rosaleda.
Soluciones Technal utilizadas: 
ventanas de la serie Epure. 

Hotel Colón
Barcelona

De estilo vanguardista y ubi-
cado en el pueblo marinero de 
Caldetes (Barcelona), el Hotel 
Colón constituye el primer centro 
thalasso-termal que existe en 
España. El edificio, de nueva 
construcción y proyectado por 
el arquitecto Carlos Ferrater,  
dispone de 84 habitaciones, 
algunas con terraza y vistas al 
mar, un bussiness center, un 
solarium en planta cubierta con 
jacuzzi exterior, entre muchas 
otras instalaciones. Además, su 
exclusivo balneario combina las 
propiedades del agua termal que 
proviene del manantial de Caldes 
d’Estrach y el agua marina en 
todos los tratamientos y terapias 
de salud, belleza y bienestar. Para 
aprovechar al máximo las vistas 
que ofrece el hotel y asegurar un 
excelente confort en todas las 
estancias se ha utilizado carpin-
tería de aluminio de la marca 
Technal. Así, se han instalado 
balconeras GXi y ventanas practi-
cables FXi para las dependencias; 
un muro cortina Mecano en su 
versión Parrilla tradicional para la 
fachada y puertas PH para todos 
los accesos del hotel.

Arquitecto: Carlos Ferrater.
Cadena hotelera: Grup Stelgroc Hoteles.
Soluciones Technal utilizadas: 
ventanas practicables FXi, muro 
cortina MX y puertas PH.

monteMálaga
Málaga

Ubicado en la capital de la Costa 
del Sol, el edificio de viviendas 
y Hotel Monte Málaga se erige 
como uno de los proyectos más 
innovadores de los últimos tiem-
pos, no sólo por su diseño sino 
por cumplir un principio arquitec-
tónico en alza: la sostenibilidad. 
Veintiocho viviendas y un hotel 
comparten patio central y garajes 
relacionándose de forma sinér-
gica en esta construcción pro-
yectada por los arquitectos Juan 
Manuel Rojas y Juan Ramón 
Montoya.
Para encajar perfectamente con 
el principal objetivo de la obra, se 
ha colocado la ventana Saphir FXi 
de Technal. El modelo de apertu-
ra escogido ha sido el pivotante 
de eje oculto agarrado a un po-
tente marco, desarrollado especí-
ficamente para este proyecto. La 
elección de este tipo de apertura 
da libertad de abrir cómodamen-
te 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 espacios de una 
sola fachada no hay posibilidad 
de ventilación cruzada. Además, 
Saphir FXi garantiza el aislamien-
to térmico y acústico necesario 
para obtener el máximo confort 
en cada una de las habitaciones.

Arquitectos: Juan Manuel Rojas 
y Juan Ramón Montoya.
Promotor: Gabriel Rojas.
Cadena hotelera: Hoteles Monte.
Constructora: Dragados.
Soluciones Technal utilizadas: 
ventanas practicables Saphir FXi.

Hotel 1898
Barcelona

El Hotel 1898, de la cadena 
Hoteles Núñez y Navarro, está 
ubicado en plena Rambla de 
Barcelona, concretamente en el 
antiguo edificio de la Compañía 
de Tabacos de Filipinas. Dispone 
de 169 habitaciones, incluyendo 
las suites, todas insonorizadas y 
con acabados de alto standing. 
Uno de los principales aspectos a 
destacar es la impecable rehabi-
litación que se ha realizado en la 
fachada y las zonas protegidas 
del edificio. Con la finalidad de 
mantener imperturbable la esté-
tica del mismo se han colocado 
ventanas y balconeras Unicity de 
Technal. Además de no variar el 
aspecto de la fachada, gracias 
a que la ventana tan sólo tiene 
un perfil visto de 55 mm, se ha 
logrado cumplir también las exi-
gencias en aislamiento acústico y 
térmico, un concepto importante 
teniendo en cuenta la céntrica 
ubicación del hotel. La calidad 
que los cerramientos aseguran 
en cada una de las estancias se 
suma al confort de las instalacio-
nes que el hotel proporciona a 
los clientes. Para mantenerse y 
relajarse, éstos disponen de un 
completo gimnasio, una piscina 
exterior con solárium y un avan-
zado sistema de spa y piscina 
cubierta.

Interiorismo: Rosa Roselló.
Propiedad: Nuñez i Navarro Hotels.
Soluciones Technal utilizadas: 
ventanas Unicity.

technal cuenta en su haber con infinitud de referencias que han dejado huella en el sector hotelero. rehabilitaciones, obras nuevas, 
ampliaciones...donde se han diseñado las mejores soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes y ofrecer el confort necesario
a los huéspedes a través de los cerramientos de la marca technal.
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Dejando huella...

Miró Hotel
Bilbao

El primer hotel-boutique de Bil-
bao nació según el estilo incon-
fundible de Antonio Miró para 
responder a un nuevo concepto 
de hotel urbano con una arqui-
tectura y un diseño de interiores 
particulares, combinados con 
funcionalidad y servicio persona-
lizado. Su concepción fue fruto 
del trabajo conjunto del diseñador 
con la arquitecta Carmen Abad 
y la interiorista Pilar Líbano, que 
cuidaron hasta el mínimo detalle 
utilizando materiales nobles, aca-
bados de alta calidad, así como 
las más avanzadas tecnologías. 
El edificio, que había sido un hos-
pital hasta la década de los 60, 
se ha rehabilitado íntegramente 
para que sus huéspedes puedan 
disfrutar de las espléndidas vistas 
hacia el Museo Guggenheim y el 
nuevo Bilbao. Con ese propósito 
se concibió una fachada princi-
pal dominada por el vidrio y las 
transparencias, realizada con el 
muro cortina MX, convirtiendo 
la luz natural en la protagonista 
de unas habitaciones totalmente 
abiertas hacia el exterior. Las 
ventanas practicables de hoja 
oculta Epure, garantizaron un 
perfecto aislamiento térmico y 
acústico además de un notable 
ahorro energético en calefacción 
y aire acondicionado.

Obra: Miró Hotel de Bilbao.
Arquitecta: Carmen Abad.
Soluciones Technal utilizadas: muro 
cortina MX y ventanas Epure.

Hotel Omm 
Barcelona

Ubicado a una manzana de la 
Pedrera de Gaudí, este edificio 
nació de la mano del arquitecto 
Juli Capella para integrarse con 
personalidad contemporánea en 
el ensanche de la ciudad con-
dal. La fachada se caracteriza 
por unos huecos que se abren 
en la piel del edificio de forma 
totalmente inesperada, como si 
se tratara de una superficie viva 
que busca instintivamente la luz 
del sol. Tal composición respon-
de, además de a un concepto 
estético, al exigente programa 
funcional de un hotel urbano 
de vanguardia que se propone 
combinar grandes aberturas, luz 
natural y vistas agradables, con 
la oportuna privacidad de sus 
huéspedes, además de garanti-
zar el máximo confort mediante 
una correcta insonorización. El 
resultado son unas habitaciones 
que miran transversalmente al 
espectacular espacio que consti-
tuye el Paseo de Gracia y al mis-
mo tiempo se protegen del ruido 
del tráfico. La fachada se resolvió 
con una doble piel y las balcone-
ras practicables de hoja oculta de 
la serie Epure fueron las elegidas 
para acceder a los balcones, va-
lorando tanto sus características 
estéticas, como sus prestaciones 
térmicas y acústicas. La solución 
practicable resultó preferible al 
planteamiento inicial a base de 
correderas para asegurar una ma-
yor reducción sonora y neutralizar 
así el ruido exterior. 

Arquitecto: Juli Capella.
Promotor: Grupo Tragaluz.
Constructor: Forcimsa SA, Gescon 95 S.L.
Soluciones Technal utilizadas: ventanas 
practicables Epure.

Hotel AC
Barcelona

Ubicado en el área de acceso al 
Fórum 2004, el edificio se integra 
visual y funcionalmente con el 
Centro de Convenciones Inter-
nacionales de Barcelona, obra 
del mismo arquitecto Josep Lluís 
Mateo. La imagen formal del 
edificio se resuelve a través de 
un juego de volúmenes resultado 
de la intersección de grandes 
cuerpos cúbicos que alternan 
cerramiento opaco en piedra y 
vidrio transparente. Un semi-
vacío colocado a media altura del 
edificio origina un bloque de habi-
taciones suspendidas en el aire, 
generando un efecto visual que 
parece atentar contra la ley de 
gravedad. Las zonas comunitarias  
y las “habitaciones suspendi-
das” se acristalaron mediante 
un muro cortina MX para abrir 
las estancias a las vistas sobre el 
mar, la zona Forum y la ciudad. 
Los huecos de las otras zonas se 
distribuyen con absoluta regula-
ridad y se cerraron con ventanas 
Saphir basculantes de eje ver-
tical, con un elevado índice de 
reducción acústica que asegura la 
insonorización y el confort de las 
habitaciones. Para las zonas de 
servicio se utilizaron practicables 
de la serie Topaz, más sencillas 
y con un coste muy competitivo. 
Sus 368 habitaciones cuentan 
con todos los detalles y facilida-
des habituales en los estableci-
mientos AC, las tecnologías más 
avanzadas y minibar gratuito.

Arquitecto: MAP Arquitectos (Josep Lluís 
Mateo y Marta Cervelló).
Promotor: AC Hoteles.
Constructor: Sacyr Edificación.
Soluciones Technal utilizadas: muro 
cortina MX, ventanas Saphir FXi y Topaz FB.

B-Hotel
Barcelona

Ubicado en la Gran Vía barcelo-
nesa, cerca del recinto ferial de 
Montjuic, el B-Hotel, obra del 
arquitecto Alfredo Arribas, se 
enmarca en el contexto históri-
co de l’Eixample gracias a una 
fachada de doble piel de piedra 
arenisca y vidrio que mantiene la 
continuidad tectónica propia de 
la zona. Sus 84 habitaciones, dis-
tribuidas en 7 plantas, se pliegan 
en diversas caras conformando 
un chaflán, el primero al entrar a 
la ciudad condal por el sur, que 
responde en ritmo y proporción 
al trazado de los edificios con-
tiguos. De noche la doble piel 
de la fachada, que aloja en su 
interior unas delgadas líneas de 
xenón, se transforma en una gran 
lámpara que ilumina todo el edi-
ficio. Entre las instalaciones del 
hotel destaca la piscina exterior 
situada en lo alto del edificio, con 
solarium. En todas las habitacio-
nes se han colocado balconeras 
Unicity de Technal de una hoja 
con fijo lateral en anodizado inoxi-
dable mate. Su doble acristala-
miento reduce el ruido en 40 dB, 
un factor clave en esta zona de 
acceso a la ciudad que también 
comunica con el aeropuerto. 

Arquitecto: Alfred Arribas.
Promotor: Núñez y Navarro.
Soluciones utilizadas: balconera Unicity 
de una hoja con fijo lateral.

NH Obradoiro 
Santiago de Compostela

Este hotel de la cadena NH está 
ubicado en uno de los entornos 
de mayor calidad paisajística de 
Santiago de Compostela ya que 
limita al norte con una carballeira 
de gran valor histórico, al sur con 
el Campus norte de la Universi-
dad de Santiago y al oeste con el 
Auditorio de Galicia. Para no rom-
per la armonía medioambiental, 
el despacho de arquitectos Aran-
guren & Gallegos S.L. desarrolló 
el hotel en tres cuerpos coloca-
dos horizontalmente, que alojan 
159 habitaciones distribuidas en 
seis plantas en forma de U. Se 
ha pretendido así integrar el hotel 
en un emplazamiento marcado 
por las cualidades de su entorno 
y reducir al máximo su impacto 
ambiental. Para ello, los arqui-
tectos han elegido una fachada 
ventilada chapada con cuarcita 
verde, una piedra autóctona que, 
por su color y textura, encaja  
perfectamente con la vegetación 
de la finca. Además, los huecos 
del edificio están tratados de ma-
nera que todas las habitaciones 
dirigen su mirada hacia la catedral 
o hacia espacios de alta calidad 
natural provocando así una agra-
dable sensación de tranquilidad. 
Las zonas vacías se han cerrado 
con ventanas de la serie Epure. 
Este cerramiento, gracias a su 
doble acristalamiento, permite 
reducir el ruido en 36 dB, deján-
dolo en un nivel que asegura el 
confort en el interior de todas las 
habitaciones. 

Arquitectos: Aranguren & Gallegos S.L.
Promotor: Hotel Obradoiro S.A.
Constructora: Construcciones
La Rosaleda.
Soluciones Technal utilizadas: 
ventanas de la serie Epure. 

Hotel Colón
Barcelona

De estilo vanguardista y ubi-
cado en el pueblo marinero de 
Caldetes (Barcelona), el Hotel 
Colón constituye el primer centro 
thalasso-termal que existe en 
España. El edificio, de nueva 
construcción y proyectado por 
el arquitecto Carlos Ferrater,  
dispone de 84 habitaciones, 
algunas con terraza y vistas al 
mar, un bussiness center, un 
solarium en planta cubierta con 
jacuzzi exterior, entre muchas 
otras instalaciones. Además, su 
exclusivo balneario combina las 
propiedades del agua termal que 
proviene del manantial de Caldes 
d’Estrach y el agua marina en 
todos los tratamientos y terapias 
de salud, belleza y bienestar. Para 
aprovechar al máximo las vistas 
que ofrece el hotel y asegurar un 
excelente confort en todas las 
estancias se ha utilizado carpin-
tería de aluminio de la marca 
Technal. Así, se han instalado 
balconeras GXi y ventanas practi-
cables FXi para las dependencias; 
un muro cortina Mecano en su 
versión Parrilla tradicional para la 
fachada y puertas PH para todos 
los accesos del hotel.

Arquitecto: Carlos Ferrater.
Cadena hotelera: Grup Stelgroc Hoteles.
Soluciones Technal utilizadas: 
ventanas practicables FXi, muro 
cortina MX y puertas PH.

monteMálaga
Málaga

Ubicado en la capital de la Costa 
del Sol, el edificio de viviendas 
y Hotel Monte Málaga se erige 
como uno de los proyectos más 
innovadores de los últimos tiem-
pos, no sólo por su diseño sino 
por cumplir un principio arquitec-
tónico en alza: la sostenibilidad. 
Veintiocho viviendas y un hotel 
comparten patio central y garajes 
relacionándose de forma sinér-
gica en esta construcción pro-
yectada por los arquitectos Juan 
Manuel Rojas y Juan Ramón 
Montoya.
Para encajar perfectamente con 
el principal objetivo de la obra, se 
ha colocado la ventana Saphir FXi 
de Technal. El modelo de apertu-
ra escogido ha sido el pivotante 
de eje oculto agarrado a un po-
tente marco, desarrollado especí-
ficamente para este proyecto. La 
elección de este tipo de apertura 
da libertad de abrir cómodamen-
te 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 espacios de una 
sola fachada no hay posibilidad 
de ventilación cruzada. Además, 
Saphir FXi garantiza el aislamien-
to térmico y acústico necesario 
para obtener el máximo confort 
en cada una de las habitaciones.

Arquitectos: Juan Manuel Rojas 
y Juan Ramón Montoya.
Promotor: Gabriel Rojas.
Cadena hotelera: Hoteles Monte.
Constructora: Dragados.
Soluciones Technal utilizadas: 
ventanas practicables Saphir FXi.

Hotel 1898
Barcelona

El Hotel 1898, de la cadena 
Hoteles Núñez y Navarro, está 
ubicado en plena Rambla de 
Barcelona, concretamente en el 
antiguo edificio de la Compañía 
de Tabacos de Filipinas. Dispone 
de 169 habitaciones, incluyendo 
las suites, todas insonorizadas y 
con acabados de alto standing. 
Uno de los principales aspectos a 
destacar es la impecable rehabi-
litación que se ha realizado en la 
fachada y las zonas protegidas 
del edificio. Con la finalidad de 
mantener imperturbable la esté-
tica del mismo se han colocado 
ventanas y balconeras Unicity de 
Technal. Además de no variar el 
aspecto de la fachada, gracias 
a que la ventana tan sólo tiene 
un perfil visto de 55 mm, se ha 
logrado cumplir también las exi-
gencias en aislamiento acústico y 
térmico, un concepto importante 
teniendo en cuenta la céntrica 
ubicación del hotel. La calidad 
que los cerramientos aseguran 
en cada una de las estancias se 
suma al confort de las instalacio-
nes que el hotel proporciona a 
los clientes. Para mantenerse y 
relajarse, éstos disponen de un 
completo gimnasio, una piscina 
exterior con solárium y un avan-
zado sistema de spa y piscina 
cubierta.

Interiorismo: Rosa Roselló.
Propiedad: Nuñez i Navarro Hotels.
Soluciones Technal utilizadas: 
ventanas Unicity.

technal cuenta en su haber con infinitud de referencias que han dejado huella en el sector hotelero. rehabilitaciones, obras nuevas, 
ampliaciones...donde se han diseñado las mejores soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes y ofrecer el confort necesario
a los huéspedes a través de los cerramientos de la marca technal.
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Lumeal, la corredera que 
cumple con la normativa
Lumeal, la nueva corredera de hoja oculta de Technal, es la úni-
ca corredera de aluminio de estética realmente esbelta, capaz 
de ofrecer prestaciones que superan las exigencias del nuevo 
Código Técnico de la Edificación en cualquiera de sus zonas. 
Con un índice de atenuación acústica hasta 37 (dBA) y una 
transmisión térmica hasta Uw=1,6 (W/m2K), Lumeal asegura 
el confort en cada una de las habitaciones del hotel además 
de participar del ahorro energético. Su aplicación ideal es la de 
balconera de acceso a terraza porque aporta más espacio, más 
comodidad al usuario, mayor entrada de luz natural y garantiza 
las exigencias de estanquidad y resistencia al viento, incluso en
edificios de gran altura.

Gypse, la barandilla
de las mil caras
Desde que Technal desarrolló Gypse, un sistema de barandilla 
en armonía con la arquitectura contemporánea, muchos han sido 
los proyectos hoteleros que han contado con ella. Poco a poco 
se han ido diseñando nuevas aplicaciones, respondiendo a la 
demanda de arquitectos y técnicos. Es por ello que Technal
lanza ahora la versión con barrotes de la barandilla Gypse además 
de otras prácticas aplicaciones. Sigue ofreciendo un aspecto de 
línea minimalista, como las soluciones de acero, pero sin perder 
las excelentes propiedades del aluminio, aportando seguridad, 
tecnología y estética para dar respuesta a los más exigentes 
niveles de calidad. También permite desarrollar al máximo la 
creatividad en cada proyecto gracias a la mezcla de diferentes 
texturas y materiales: paneles de cristal o madera, líneas rectas y 
horizontales en aluminio o cableado de acero... Su fabricación por 
módulos facilita el transporte y la colocación en obra. 

Unicity, máxima discreción
Unicity es la única ventana de hoja oculta en el mercado con un 
perfil de aluminio visto de apenas 55 mm, ideal para cubrir hue-
cos según las más actuales tendencias arquitectónicas ya sean 
de obra nueva o de rehabilitación. 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. A tal característica estética se añaden unas excepcio-
nales prestaciones acústicas. 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. Con Unicity se consiguen 
unas habitaciones más luminosas, silenciosas y un mejor aisla-
miento que se traduce en un menor consumo de energía.

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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Hotel Mandarín _ Barcelona
Carlos Ferrater y Juan Trias de Bes

Parador Alcalá _ Madrid
Mª José Aranguren y José González Gallegos

Dejando huella...
Hoteles emblemáticos realizados con Technal

Soluciones Technal
Cerramientos idóneos para el sector hotelero
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