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SAFETYLINE, una oferta estética 
de alto rendimiento

La calidad Technal
La calidad, la innovación y el diseño son los 
aspectos más destacados de Technal. Es el 
resultado de años de investigación y desarrollo 
de productos con un equipo de expertos 
internacionales. El Centro de Desarrollo de Technal, 
con sede en Francia, cuenta con el soporte de 
equipos de diversos países: Reino Unido, España,
Portugal, China, India, Brunei…
Su principal misión es crear productos para el 
futuro y garantizar la coherencia y el cumplimiento 
de los standards de calidad Technal en todos los 
países. Todos los productos Technal están testados 
según las normas europeas y la demanda de la 
normativa local. Technal dispone de un laboratorio 
de ensayos homologado que permite garantizar 
las características térmicas, de estanqueidad, de 
resistencia, de uso, etc. Las prestaciones técnicas 
de productos Technal, a menudo superiores a la 
norma, ofrecen múltiples soluciones para cada 
proyecto.

Destinado a edificios y
zonas residenciales
El sistema SAFETYLINE es ideal para la 
construcción o la renovación de edificios y 
vivendas.
El sistema de ocultación permite limitar 
recursos como la climatización favoreciendo la 
ventilación natural y la protección solar del edificio 
contribuyendo así al ahorro de energía.

Arquitectos: 2RKS ARCHITECTURE & DESIGN    Fotografía: John Porter
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Una ventana contemporánea 
con múltiples ventajas
La ventana SAFETYLINE ofrece calidad, innovación y 
diseño, puntos fuertes de la marca Technal.

• Grandes dimensiones
• Altas prestaciones
• Múltiples posibilidades de composición: lamas 

fijas, móviles, aluminio/vidrio/mixtas
• Integración de mosquitera
• Motorización oculta
• Compatible con la gama TOPAZE
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Cierres

 Sistema de apertura de lamas por bielas.
 Manilla de accionamiento por cremona, por 

leva, por cabestrante o giratoria permitiendo 
una apertura simétrica y simultánea de las 
lamas.
 Sistema de compensación por resortes para 

facilitar la maniobra de lamas de grandes 
dimensiones.

Prestaciones

 Tests conforme las normas europeas
standards.
 Estanqueidad con las juntas EDPM en los 

montantes y los travesaños.
 Envejecimiento solar: sin cambios notables 

en sus características después de 300 horas.

Puesta en obra

 Directa en hueco luz o banda continua.
 Perfiles complementarios de revestimiento 

según el caso de puesta en obra.

Grandes dimensiones

 Longitud hasta 1400 mm en un elemento u 
opción de unión de estructuras.
 Dimensión de lama hasta 135 mm.
 Apertura de lama hasta 80°.

Seguridad

 Resistencia al arranque de la lama: tracción 
superior a 200 daN.
 Resistencia a la rotura.
 Resistencia a impactos: 900 joules (normas 

barandillas).
 Resistencia ciclónica: categoría 5.

Múltiples aplicaciones

 Estructura con lamas de vidrio o de aluminio.
 Estructuras mixtas con lama de vidrio y 

aluminio.
 Estructuras con opción mosquitera.
 Función de barandilla.
 Compatible con toda la oferta de TOPAZE.
 Lamas de aluminio planas o curvas.
 Lamas fijas o móviles.

Innovación 

 Lama de aluminio / vidrio ajustable.
 Integración de las lamas fijas.
 Tapas laterales de poliamida para 

recubrimiento de lamas que proporcionan una 
excelente estanqueidad.

Características y principales
innovaciones

SAFETYLINE,
La celosía 
contemporánea 
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Lamas vidrio

Lamas aluminio
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SAFETYLINE, 
Estética

Lamas

Cierres
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Lama vidrio

Maniobra giratoria

acoplable acoplable

Cremona indexación mecánica Cabrestante Manilla de leva

Lama plana de aluminio Lama curva de aluminio

Technal ha desarrollado una gama completa de manillas de aluminio con un diseño exclusivo, esto implica 
ergonómica, calidad e identidad.
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Lama de vidrio Lama de aluminio Lama mixta

Secciones

Sección horizontal

Secciones verticales
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Estructura con mosquitera Lamas fijas / móviles con 
travesaños intermediarios

Independiente

Independiente con ranura BTC

Banda continua

Secciones Colocación en obra

Posibilidad de integrar una mosquitera interior
aplicado en el marco.

Lamas móviles

Lamas fijas

Sección horizontal

Sección horizontal

Sección horizontal

Sección superior

Sección superior

Sección superior

Sección inferior

Sección inferior

Sección inferior

Secciones verticales
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SAFETYLINE,  
motorización oculta

Confort y bienestar
 
La solución elegida para la motorización de la 
ventana SAFETYLINE combina la comodidad del 
usuario, la accesibilidad y la estética, valores 
primordiales que constituyen el ADN de la marca
Para un uso universal, los dispositivos de 
motorización Technal han sido ideados para ofrecer 
una auto adaptación de alimentación a  tensiones 
incluidas entre 110 y 240 V.
La marca dispone igualmente de tarjetas 
electrónicas que funcionan con una climatología 
con una tasa de humedad elevada.
De este modo, las motorizaciones se pueden 
instalar en todos los países, cualquiera que sean 
las condiciones climáticas. 
 
Las investigaciones llevadas a cabo por Technal 
permiten hoy que un mayor numero de personas   
pueden disfrutar de su uso.

Una visión de futuro
 
La motorización incluye sistemas performantes de 
gestión a distancia con muchas ventajas
Accesibilidad: para mejorar la comodidad de las 
personas con movilidad reducida facilitando el acceso 
y el  manejo de las aperturas.
Ventilación: para mejorar el bienestar gracias a una 
ventilación natural y una temperatura interior ideal, 
reduciendo así el uso de la climatización.
Universalidad: Por la colocación en proyectos de 
construcción nueva o de rehabilitación en los sectores 
residenciales y no residenciales.
Colocación: Con una garantía de tres años, el motor 
es independiente de las carpinterías  y permite un 
fácil acceso que ayuda a realizar operaciones de 
mantenimiento.
Ventajas (+): Fácil colocación y uso, la mtorización 
es compatible con la domótica y se puede integrar en 
escenarios de gestión centralizada.

Arquitecto: 2APMR    Fotografía: Hervé Douris
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Innovación

 Dimensiones del motor reducidas al máximo.
 Accionamiento de lamas por cassettes 
(patente Technal).

 Sistema de accionamiento rotativo por unión 
mediante cuadradillo.

 Supresión del sistema de compensación por 
resorte.

 Domotización / Centralización de control.

Eficiencia

 Motorización de bajo consumo (12 VDC/ 
10 W).

 Gestión de fin de carrera integrada.
 Integración de motor en el marco estandard.
 Alimentación externa.

Sistema de control

 Telecomando por cable o inalámbrico.
 Motorización compatible con los sistemas de 
domótica permitiendo el control de apertura 
de las lamas.

 Funcionamiento simultáneo de 4 motores 
por interruptor o superior con otro tipo de 
alimentación (no ofertada).

Prestaciones

 Durabilidad testada a 30.000 ciclos.
 Prestaciones AEV idénticas tanto en versión 
manual como motorizada. 

Mantenimiento

 Motor fácilmente accesible.
 Garantía motor: 3 años.
 Posibilidad de maniobra de socorro.

Grandes dimensiones

 Longitud hasta 1400 mm en un solo módulo o 
posibilidad de unir marcos.
 Un único motor pude accionar hasta 18 lamas 

de aluminio (H: 2,4m) o 12 lamas de vidrio  
(H: 1,6m).
 Posibilidad de utilizar varios motores con 

travesaño intermedio.

Seguridad

 Velocidad de cierre conforme a la clase 3 de 
directiva europea (2006/42/EC):
   - 40 segundos apertura total
   - 45 segundos cierre total.
 Posibilidad de conectar un sensor de 

presencia ideal por los edificios recibiendo 
público.
 Uso adaptado a las zonas con fuerte 

humedad  gracias a los componentes 
eléctricos tropicalizados.

Múltiples aplicaciones

 Modulo con lamas de vidrio o lamas de 
aluminio.
 Modulo mixto con lamas de vidrio y de 

aluminio.
 Modulo con mosquitera móvil. 
 Uso como barandilla.
 Compatible con todo la gama Topaze.

Características técnicas

Características y principales
innovaciones

SAFETYLINE,
Motorización

14

Tensión de alimentación 12VDC

Potencia consumo 10 W

Indice de protección IP30

Temperatura -20° /   +60°

Lamas mixtas 
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Motorización con un motor Motorización con múltiples motores y 
travesaños intermedios

Secciones
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Secciones verticales

Sección horizontal 

Secciones verticales
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Prestaciones

PRESTACIONES DE ESTANQUEIDAD A, E, V (AIRE, AGUA, VIENTO)

Aplicaciones Dimensiones L x H m A E V Ensayo n°

Lamas de vidrio 1 x 1,144 2 7B VC5 R15-03-04

Lamas de vidrio 1,4 x 1,144 3 7B VA5 R15-05-03

Lamas planas de aluminio 1 x 1,144 2 7B VC5 R15-03-03

Lamas planas de aluminio 1,4 x 1,144 3 7B VA5 R15-05-02

Lamas mixtas con travesaño intermediario 1,4 x 2,089 3 6B VA5 R15-05-04

Lamas curvas de aluminio 1,4 x 1,144 3 7B NC R02-05-02

Lamas curvas de aluminio 1 x 1,144 2 4B VA5 R02-05-04

RESISTENCIA A IMPACTOS

Aplicaciones Dimensiones L x H m Energia Resultado Ensayo n°

Sobre antepecho lama vidrio 1,4 x 2,089 600 J Favorable R02-05-05

Sobre travesaño de antepecho lama vidrio 1,4 x 2,089 900 J Favorable R02-05-05

Sobre estructura de lama aluminio plana 1,4 x 2,089 600 J Favorable R14-12-01

sobre travesaño de antepecho lama aluminio plana 1,4 x 2,089 900 J Favorable R14-12-01

Sobre lama de aluminio curva 1,4 x 2,089 600 J Favorable R02-05-06

Sobre travesaño de antepecho lama aluminio curva 1,4 x 2,089 900 J Favorable R02-05-06

ARRANQUE DE SOPORTES CON LAMA DE VIDRIO

Tracción superior a 200 daN en los soportes sin aflojar los mismos

ENVEJECIMIENTO SOLAR

Tapas laterales y articulaciones, después de 300 horas siguiendo la norma NF T51-056, no hay cambios notables en sus características.

Prestaciones según NF P 20-302/A1

Test N° Q-0305-01

Ensayo CSTB N° 01-0020

Aplicaciones

Vidrio

SAFETYLINE

Mosquitera

Travesaño +
lamas fijas

Aluminio Mixta

Materiales
y componentes
Al igual que con todos los sistemas Technal
solo se utilizan materiales y componentes de
alta calidad, para conseguir un mantenimiento
mínimo y un rendimiento óptimo a largo plazo.
 Los perfiles de aluminio son extruidos a partir

de aleaciones 6060 T5 EN 12020, EN 573-3,
EN 515 y EN 775-1 a 9.
 Los accesorios son fabricados a partir de

Zamak 5 - EN 12844.
 Los tornillos son de acero inoxidable.

Acabados
y colores
Una gran variedad de acabados y texturas están
disponibles para responder a las exigencias tanto
en los proyectos nuevos como de rehabilitación.
Y proporcionar a los arquitectos y decoradores
una amplia libertad de diseño.
 Anodizado según EN 123731: 2001.
 Lacado con una amplia gama de colores con el

sello de calidad QUALICOAT.
 SAFETYLINE está también disponible en

acabados lacados en colores exclusivos Technal
para una apariencia estilizada y contemporánea.
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1. Fotografía: Hervé Douris

2. Arquitecto: 2RKs ARCHiTeCTuRe & DesiGN    Fotografía: John Porter

3. Arquitecto: Olivier Brabant    Fotografía: Hervé Douris
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270, rue Léon-Joulin 
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 - FRANCE 
Tél. +33 5 61 31 26 26 - www.technal.com

The world looks better


