
La “Maison de l’Agglomération” 

(edificio que aglomera todos 

los servicios de la agrupación 

de municipios del área de 

Lorient) está ubicado en frente 

del puerto y realizado por los 

arquitectos Jean de Giacinto 

y Duncan Lewis, irradia luz y 

confiere identidad al territorio. 

Su piel azulada evoca el medio 

marino y da fe de la historia y 

fundación del territorio de Lorient 

en el lugar donde se implantó la 

Compañía de las Indias.

La base es la parte que emerge 

del suelo. Es el elemento que 

expresa la solidez y el anclaje 

a la roca. Se trata de la raíz del 

edificio sobre la cual se apoya y 

se alza el resto de la edificación. 

Es un espacio público destinado 

a los ciudadanos, desde un 

punto de vista tanto funcional 

como visual. La escalera 

monumental que prolonga la 

explanada permite el acceso a 

la zona de recepción. También 

cumple la función de teatro al 

aire libre y de fórum.

Los pilotes dibujan una corona 

alrededor del edificio compuesta 

de columnas metálicas de 

sección cuadrada. Dichas 

columnas forman el soporte de 

la masa a la vez que constituyen 

los elementos estructuradores 

de la base. Permiten liberar 

el espacio en la zona de la 

explanada, privilegiando de esta 

manera la apertura de los lugares 

destinados al público. Los pilotes 

crean una interfaz entre los 

espacios públicos y los espacios 

más privados de las oficinas, 

situados entre la base y la masa.

La masa acoge las áreas de 

trabajo, constituidas por el 

conjunto de los despachos. 

Es un paralelepípedo adornado 

de cuatro fachadas con 

características técnicas distintas 

en función de su orientación, 

aunque todas conservan 

una uniformidad estética. 

Se desdoblan en dos pieles, 

creando así un espacio que 

permite regular la circulación del 

aire alrededor de la masa.

Los patios simbolizan claros 

vegetales en el corazón de la 

masa, emulando unos jardines 

colgantes virtuales. Dichos 

espacios inundan de luz los 

espacios públicos, desde la base 

hasta los pilotes. Cual árboles 

que quisieran captar mejor esta 

luz natural, se desarrollan desde 

arriba hasta abajo, orientándose 

para optimizar la absorción solar. 

Para ello se ha utilizado SOLEAL, 

un sistema de perfilería modular 

global con ruptura de puente 

térmico, para la construcción 

de ventanas y balconeras 

practicables.

Los patios simbolizan claros vegetales en el corazón de la masa, recreando jardines suspendidos virtuales.

“Maison de l’Agglomération” de Lorient, Francia

“El proyecto es una alegoría de la naturaleza. 
La fachada azulada del edificio representa 
la superficie del agua de forma pixelada. 
El suelo mineral se eleva creando largos 
estratos rocosos que llevan al interior del 
edificio. Los patios de iluminación atraviesan 
el volumen suspendido cual rayos de sol”.
Por JEan dE Giacinto _ duncan LEwis
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The world looks better

Obra: Maison de l’agglomération de Lorient. Ubicación: Lorient, Bretaña - Francia. Despacho de arquitectura: Jean de Giacinto - Duncan Lewis. 
Industrial instalador: CMA Entreprises. Promotor: Lorient Agglomération. Soluciones Technal utilizadas: ventanas SOLEAL. Fotografía: Duncan Lewis.
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COMPLEXE N°1 :
feuilleté Stratobel 66.2 _ Priva blue / PVB clear x2 / Priva blue
T.L.14% _ IRC 35 _ Qté. 2%

COMPLEXE N°2 :
feuilleté Stratobel 66.2 _ Priva blue / PVB clear x2 / Azur
T.L.28% _ IRC 53 _ Qté. 4%

COMPLEXE N°3 :
feuilleté Stratobel 46.2 _ Imagin Cathédrale / PVB clear x2 / Priva blue
T.L.34% _ IRC 61 _ Qté. 6%

COMPLEXE N°4 :
feuilleté Stratobel 66.2 _ Azur / PVB clear x2 / Azur
T.L.59% _ IRC 78 _ Qté. 12%

COMPLEXE N°5 :
feuilleté Stratobel 66.2 _ Azur / PVB clear x2 / Planibel clair
T.L.71% _ IRC 87 _ Qté. 25%

COMPLEXE N°6 :
feuilleté Stratobel 88.2 _ Linea azzura / PVB clear x2 / Linea azzura
T.L.82% _ IRC 93 _ Qté. 35%

COMPLEXE N°7 :
feuilleté Stratobel 66.2 _ Imagin Cathédrale / PVB clear x2 / Planibel clair
T.L.86% _ IRC 97 _ Qté. 8%

COMPLEXE N°8 :
vitrage simple _ Armé 6mm maille 25 mm
T.L.85% _ IRC > 90 _ Qté. 8%

COMPLEXE VERRIER DE LA 2EME ENVELOPPE

* Produits verriers AGC ou équivalent
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El Hotel Myriad de Sana ha 

sido galardonado por IHA 

-International Hotel Awards- 

el premio de 2013 por ser el 

“Mejor Diseño y Construcción 

de un hotel nuevo en Europa” 

así como “Mejor Arquitectura 

hotelera en Portugal”. La 

ceremonia de gala tuvo lugar 

en Londres el 3 de noviembre. 

En un entorno único parecido 

a un barco de vela atracado 

en los muelles de la costa 

este de Lisboa y con vistas 

al río Tajo, el Myriad se ha 

convertido ya en un icono 

del skyline de la capital. NLA 

architects, en colaboración con 

la NL Décor están orgullosos 

de haber diseñado este hotel 

excepcional.

En la reciente gala Condé 

Nast Johansens 2015 en 

Londres, para conceder el 

“Premio anual Condé Nast 

Johansens a la excelencia”, el 

jurado eligió entre los mejores 

hoteles en 16 categorías. 

Entre ellos se encontraban 3 

hoteles del Grupo Sana Hotels, 

enteramente diseñados y 

decorados por NLA y NL 

Decoração. El Myriad de Sana 

recibió el premio al “Mejor 

hotel para reuniones”. Estos 

premios se otorgan en base 

a recensiones de clientes e 

inspectores regionales que 

plasman sus impresiones 

en informes y quedan 

reflejadas en la Guía de 

Recomendaciones de “Condé 

Nast Traveler”.

Tratándose del edificio más 

alto del área, en un bloque 

completamente independiente 

de acero y hormigón, las 

soluciones de ventanas y 

fachada se seleccionaron 

en base a potenciar el 

rendimiento para cumplir 

con las regulaciones de la 

edificación y satisfacer los 

requerimientos de diseño del 

proyecto. El sistema de muro 

cortina GEODE se aplicó en la 

fachada vidriada sur y también 

formó parte del encuadre de 

ventanas que mantiene las 

aberturas italianas superiores 

colgadas de las habitaciones 

del hotel. Además de por 

la calidad de los productos, 

el contrato fue adjudicado 

a Technal gracias a las muy 

satisfactorias relaciones con 

la oficina de arquitectos NLA 

y el promotor del hotel, con 

quienes se habían desarrollado 

previamente proyectos para la 

cadena Sana.

Las dos velas simbólicas que 

abrazan la torre del Hotel 

Myriad se entrelazan con la 

estructura de hormigón en una 
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“Empezó como un sueño… Construir un hotel que alcanzase las 
estrellas…” Un Hotel tan extraordinario que no se pudiera describir 
con palabras… El Hotel Myriad, de Sana Hotels, donde los sueños 
se convierten en realidad… La niebla de la mañana revela un velero 
penetrando por el río como un hito icónico de los logros conseguidos 
por Portugal en ultramar en la costa de Lisboa.

Hotel Myriad de Sana, 
cambiando el skyline de Lisboa

El Hotel Myriad ha pasado a ser una pieza imponente del perfil edificado de la ciudad de Lisboa.
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Obra: Myriad by Sana Hotels. Ubicación: Lisboa, Portugal. Despacho de arquitectura: Nuno Leónidas Arquitectos (NLA). Industrial
instalador: EDIMETAL. Soluciones Technal utilizadas: muro cortina GEODE y puertas TOPAZE. Fotografía: Sana Hotels.

perfecta simbiosis. En medio, 

un atrio vertical transparente 

aporta luz difusa y permite 

una impactante vista del mar. 

Colgadas desde una altura 

de 70 metros, cuelgan unas 

lámparas que hacen las veces 

de medusas y que consiguen 

que los visitantes que utilizan 

los ascensores panorámicos 

se sientan parte del mundo 

náutico.

“CON UNA PUESTA 
EN ESCENA úNICA, 
ASEMEJANDO UN BARCO 
DE VELA ATRACADO EN 
EL FRENTE MARíTIMO DE 
LISBOA y CON LA VISTA 
PUESTA SOBRE EL RíO 
TAJO, EL MyRIAD SE HA 
CONVERTIDO yA EN UNA 
INSIGNIA DEL SkyLINE DE 
LA CAPITAL”

Un inmenso salón en la planta 

baja da la bienvenida a los 

recién llegados, un área que 

se desarrolla en torno al bar 

central que ofrece un lugar 

informal y elegante para poder 

estar, trabajar, comer y beber. 

Luz y transparencia están 

presentes en todas partes. 

Diseñado como una cubierta de 

proa cruzando un río, el salón 

es un lugar en el que estar día y 

noche durante todo el año.

En las dos alas, las 187 

habitaciones y suites tienen 

un concepto innovador para 

obtener el máximo provecho 

de las vistas al mar y a la 

ciudad. Las camas tienen una 

ubicación privilegiada delante 

de la ventana mientras que los 

espacios restantes también se 

benefician de la excepcional 

vista. La guinda del MyRIAD 

de Sana es el Spa de la planta 

superior, con piscina privada, 

sauna, hamman, flotarium y 

salas de tratamiento, todas 

con vistas asombrosas.

El diseño interior extiende 

y completa el concepto 

arquitectónico, uniendo el 

estilo contemporáneo, el 

confort y la sofisticación. La 

paleta de colores negros y 

plata con toques de color rojo 

en algunos detalles puntuales 

añade sofisticación y un aire 

cosmopolita a este ambiente 

único.

Las espléndidas vistas enmarcadas por el muro cortina de GEODE.

GEODE
LA FACHADA
POLIVALENTE

Es un sistema de perfiles de 
aluminio que permite realizar 
fachadas acristaladas con 
múltiples aspectos (trama, cuadro 
o liso) a partir de una única 
estructura y con la posibilidad 
de integrar ventanas ocultas. 
Las líneas finas y constantes de 
52 mm de montantes y travesaños 
otorgan un aspecto uniforme a 
toda la gama. La rotura del puente 
térmico integral y el posible 
uso de vidrios eficientes logra 
coeficientes de transmitancia 
muy bajos.

TOPAZE
LA PUErTA 
CONTEmPOráNEA

Es una gama de puertas batientes 
sobrias con módulo de perfil de 
aluminio de 46 mm que ofrece 
dos sistemas de abertura: simple, 
con bisagras, o vaivén con 
pivote en el suelo. Dispone de 
una gran variedad de manillas 
y tiradores ergonómicos y de 
mecanismos específicos para 
reforzar la seguridad: cerradura 
eléctrica, cremona para acceso de 
bomberos y cierre anti-pánico.
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Escuela Universitaria de Tecnología en
Malasia, un edificio altamente sostenible
Los elementos clave para 

conseguir  la clasificación 

GBI (Green Building Index) 

son: coste de construcción 

razonable, consumo energético 

limitado, preservación de los 

recursos naturales, sistemas 

de recuperación y reciclaje del 

agua de lluvia que reducen 

el consume de agua potable, 

circuitos de tratamiento de 

agua sin químicos para los 

circuitos de agua condensada 

o refrigerada, toma en 

consideración del confort 

del usuario, utilización de 

materiales de construcción 

con bajo Componente Volátil 

Orgánico y acabados que no 

contengan formaldehidos de 

urea. Para poder conseguir 

estas premisas se han 

prescrito ciertos sistemas 

como un panel de lamas 

fotovoltaicas SUNEAL, que 

generan 70 kW de electricidad 

al día; un sistema avanzado de 

envolvente para minimizar las 

ganancias térmicas a través 

de la fachada con el sistema 

de muro cortina GEODE de 

Technal que incluye un vidrio 

especial de baja emisividad; 

un sistema de refrigeración a 

través de sistema VAV para el 

aire acondicionado y el uso de 

ascensores de bajo consumo 

que están registrados en el 

GBI.

“Elegimos Technal por sus 

productos, particularmente 

por el sistema de muro cortina 

GEODE, que contribuye por 

completo a que consigamos 

el rendimiento de aislamiento 

técnico que requiere el 

certificado GBI además de por 

la calidad del soporte técnico 

de Technal” comenta el 

arquitecto Hii Puong Ching.

La Escuela Universitaria de Tecnología de Sarawak (UCTS) aspira 
a ser la primera Universidad de Malasia en lograr una clasificación 
GBI «índice de Platino» con su campus de diseño futurista e 
instalaciones de última generación. El Campus incorpora la 
planificación, el diseño y la arquitectura verde con eficacia para 
crear un entorno integrado, cómodo, fácil de usar.

Impactante alzado principal con una vasta superficie de agua frente al campus, haciendo referencia al río Rejang.
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Obra: Escuela Universitaria de Tecnología de Sarawak (UCTS). Ubicación: Sibu, Malasia. Arquitecto: Hii Puong Ching - Akimedia 
Agency. Industrial instalador: Sincere Aluminium. Soluciones Technal utilizadas: muro cortina GEODE, puertas TITANE, 
protección solar SUNEAL y ventanas TOPAZE. Fotografía: DR Technal.

Cuatro de los productos 

estrella de Technal han sido 

implementados en este 

proyecto: el muro cortina 

GEODE de trama horizontal 

para las fachadas, la gama 

TOPAZE abatible para 

ventanas, TITANE para puertas 

de acceso de alto tránsito 

y finalmente SUNEAL para 

la creación de la pérgola 

fotovoltaica instalada por 

encima de la claraboya en el 

pasillo central.

Esta protección solar activa 

está compuesta de lamas 

fotovoltaicas motorizadas 

SUNEAL 104. Las lamas, 

que están equipadas con 

células mono cristalinas, están 

instaladas con orientación 

este-oeste y se controlan de 

forma automática en 

tres posiciones basadas 

en la trayectoria del sol. 

La producción de energía 

por parte de esta instalación 

ha tomado en consideración 

precisos parámetros 

geográficos de esta área en 

cuestión. La motorización 

de los actuadores eléctricos 

es servo-controlada por una 

estación meteorológica para 

optimizar la captación de la 

radiación solar. Technal es, 

pues, la primera ingeniería 

en la región que puede 

proporcionar una solución 

lista para instalar que ha sido 

realizada por su cliente Sincere 

Aluminium.

SUNEAL
EL BrISE-SOLEIL 
mULTIFUNCIÓN

Es un sistema compuesto 

por lamas de aluminio en 

disposición horizontal, vertical o 

inclinada,  que quedan ancladas 

a la fachada acristalada, 

reduciendo considerablemente 

la incidencia solar. La estructura 

de soporte está formada 

por piezas de aluminio 

independientes que permiten 

la colocación del sistema de 

protección solar incluso si la 

obra está finalizada. SUNEAL se 

adapta perfectamente al muro 

cortina GEODE de Technal en 

cualquiera de sus aplicaciones.

La construcción verde se centra 
en incrementar la eficiencia de los 
recursos disponibles – energía, agua y 
materiales – a la vez que se reduce al 
máximo el impacto en la salud de los 
seres humanos y del entorno durante el 
ciclo de vida de las edificaciones. Esto 
se consigue a través de seleccionar un 
buen emplazamiento, diseño estudiado, 
construcción, operaciones, previsión de 
mantenimiento y desmantelado. 

Protección solar activa comprendida de lamas fotovoltaicas motorizadas SUNEAL.

TITANE
LA PUErTA 
A TODA PrUEBA

Se trata una puerta practicable 

diseñada para uso intensivo 

en aperturas de grandes 

dimensiones. Su sistema de 

movimiento de la hoja sustituye 

las tradicionales bisagras 

mediante  unos pivotes ocultos 

que resultan inaccesibles desde 

el exterior, convirtiéndola en 

un cerramiento de elevada 

seguridad. La esbeltez de sus 

perfiles de aluminio y sus 

mecanismos ocultos le confieren 

un aspecto ligero y elegante, 

mientras su estructura robusta 

resulta ideal para espacios en 

los que se produce una elevada 

frecuencia de paso, cómo es el 

caso de una universidad.
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El Hotel H10 Urquinaona Plaza, patrimonio 
y modernidad en el corazón de Barcelona

El Hotel H10 Urquinaona 

Plaza era una finca urbana 

entre medianeras típica del 

Ensanche Barcelonés en el 

siglo XIX. En la rehabilitación 

para el cambio de uso realizada 

por GCA Arquitectos, se ha 

buscado compatibilizar la 

preservación de los valores 

tipológicos y patrimoniales del 

original con el cumplimento 

de la normativa vigente y el 

control de los costes.

Los materiales de origen 

contrastan con un interiorismo 

deliberadamente actual para 

establecer un riquísimo 

diálogo. En ese diálogo tomó 

parte Technal con su modelo 

de ventanas practicables 

UNICITy, que además de cubrir 

las expectativas estéticas 

planteadas de mantener un 

respeto a la sobriedad del 

diseño tradicional, cumplían 

perfectamente con los 

requerimientos acústicos y 

térmicos exigidos para un hotel 

de estas características.

El acceso de clientes al Hotel 

se hace por los dos portones 

de madera originales de cinco 

metros de altura. En este 

espacio, se han conservado 

cornisas, techo y portones 

laterales. 

Dada la disposición de los 

espacios y la simetría de la 

planta, si alzamos la vista 

desde la puerta de entrada, 

disfrutaremos de una visual 

que atraviesa los casi treinta 

metros de edificio hasta llegar 

a tocar la palmera del patio 

interior de manzana. 

“LA LíNEA DE DISEñO DEL 
HOTEL ES CONTRASTAR 
LOS MATERIALES, 
LOS COLORES y LOS 
ELEMENTOS ANTIGUOS 
y ORIGINALES DEL EDIFICIO 
CON LOS NUEVOS, 
ESTABLECER 
UN DIáLOGO...”

Descendiendo por la nueva 

escalinata y pasando por debajo

de la pasarela, accederemos

al atrio, la pieza principal a 

través de la que se articula el 

programa del edificio. Estamos 

en el corazón del Hotel 

Urquinaona. Tiene una altura 

de 25 m que culmina con una 

reproducción de la claraboya 

original. Se han restaurado las 

fachadas, cornisas y la escalinata

de mármol, barandilla de 

forja, arrimadero de estuco 

y pasamanos de madera 

torneada, por dónde se accede 

a la escalera principal y a los 

pasillos de las habitaciones. 

En este punto y alrededor del 

gran sofá “Taxi Barcelona” es 

donde confluyen las principales 

circulaciones del hotel. Es un 

espacio ventilado e iluminado, 

hacia donde se abren las 

habitaciones centrales del 

edificio. 

Desde aquí podremos salir al 

jardín, ubicado en el espacio 

del patio de manzana. El lugar 

está presidido por la gran 

palmera, un jardín vertical 

en los muros medianeros 

y un pabellón de reuniones 

y actos. En el fondo, 
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El espacio abierto de recepción con la espectacular escalinata original de mármol blanco que lleva a las habitaciones.

“El proyecto resultante es el equilibrio entre la preservación de 
los valores tipológicos y patrimoniales del edificio original y la 
adaptación del programa y optimización de los costes económicos 
para su máximo aprovechamiento…”
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encontramos una escalinata 

que desciende alrededor de 

una olivera centenaria, hacia el 

Restaurante Novecento.

Este espacio exterior, 

con hiedras trepadoras 

que pueblan las paredes, 

buganvilias, margaritas, 

romero, tomillo, manzanilla 

y lavanda... suministra de 

aromas y agradables vistas a 

las habitaciones que tienen 

terraza en la galería.

El hotel cuenta con 80 

habitaciones distribuidas en 6 

plantas, todas ellas cuentan 

con ventanas practicables 

UNICITy de Technal, 

garantizando el mayor confort 

térmico y acústico con un 

estilo sobrio y discreto. De 

las habitaciones destacan una 

en planta primera y tres en 

planta segunda con techos de 

artesonado y frescos originales 

recuperados, dotando a estas 

habitaciones de dimensiones y 

características especiales. 

En planta sexta, tres de las 

habitaciones cuentan con 

terraza y jacuzzi exterior. 

Obra: Hotel H10 Urquinaona Plaza. Ubicación: Barcelona. Despacho de arquitectura: GCA Architects. Constructora: Beta Conkret S.A.
Fabricante instalador homologado Aluminier Technal: Aluminis Iluro. Soluciones Technal utilizadas: ventanas practicables 
UNICITy y balconeras practicables SOLEAL 55. Fotografía: Jordi Miralles. 

Detalle de una de las habitaciones con ventana practicable UNICITy de Technal.

UNICITY
LA VENTANA 
máS DISCrETA

Es una ventana puramente 

arquitectónica que rememora 

la estética de las antiguas 

carpinterías de chapa de acero 

plegada. Posee una constante y 

muy reducida masa de aluminio 

visto desde el exterior (55 mm), 

sea cual sea su configuración. 

Su línea sobria, con una 

pequeña moldura interior, 

otorga una gran sensación 

de esbeltez.

SOLEAL
LA VENTANA 
UNIVErSAL

Soleal es un sistema de 

perfilería modular global con 

ruptura de puente térmico para 

la construcción de ventanas 

y balconeras practicables. 

El módulo con 55 mm de 

profundidad permite realizar 

conjuntos de carpinterías 

totalmente aislantes que 

integran toda clase de 

aperturas: francesa, oscilo 

batiente,  abatible, italiana 

y de proyección. Su estética 

está completamente enfocada 

hacia la discreción máxima de 

la estructura de aluminio para 

aumentar la luminosidad en el 

interior.

Al jardín ubicado en el espacio del patio de manzana con un olivo centenario, se accede a través de las balconeras practicables SOLEAL.

“LAS REHABILITACIONES
DE EDIFICIOS DE 
ESTE TIPO, DOTAN DE 
MEJORAS SUSTANCIALES 
AL ESTABLECIMIENTO 
OBJETO DE PROyECTO, 
COMPARADO CON EL 
INMUEBLE ORIGINAL…”
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Los patios simbolizan claros vegetales en el corazón de la masa, recreando jardines suspendidos virtuales.
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Rehabilitación del Centro de Correos 
Mount Pleasant en Londres
El centro de correos Mount 

Pleasant es la oficina de 

clasificación de correo 

más antiguo y grande del 

Reino Unido, también 

conocida como “El Monte”. 

Se convirtió en un lugar 

muy conocido tras haber 

experimentado numerosos 

cambios en su arquitectura y 

estilo exterior por la adición de 

nuevas construcciones sobre 

todo durante los años 1920 

y 30. Este mix heterogéneo 

de arquitecturas que forman 

el edificio del Royal Mail fue 

el principal reto al que hacía 

frente el equipo de diseño de 

Boyes Rees. Se pretendía ser 

respetuoso con los estilos 

originales del edificio a la vez 

que actualizarlos.

Este proyecto se pensó no 

únicamente para crear un 

mayor espacio sino también 

para captar la máxima luz 

posible del exterior, lo que 

se hizo posible mediante la 

utilización del muro cortina.

Technal trabajó muy de 

cerca con Boyes Rees 

Architects y el fabricante 

especializado Glassolutions 

para desarrollar e implementar 

las especificaciones para el 

muro cortina que sustituiría 

las antiguas ventanas de PVC. 

Los finos perfiles del sistema 

GEODE de trama vista 

satisfacen los requerimientos 

de los arquitectos de 

maximización de la luz natural, 

respeto al carácter original 

del edificio y un óptimo 

rendimiento energético.

El muro cortina de Technal se 

utilizó en todas las fachadas 

con una unidad máxima de 

vidrio de 1,7 metros. Para 

control de humos en caso de 

incendio, se insertaron en la 

fachada algunos respiraderos 

ocultos manteniendo la 

homogeneidad. También 

se adoptaron las puertas 

comerciales de Technal 

para proporcionar un acceso 

adecuado en varios puntos 

alrededor del edificio.

Acerca de las especificaciones 

en el acristalamiento, el 

arquitecto responsable del 

proyecto, Eric McLennan, 

Asociado en Boyes Rees 

Architects dijo, “Este proyecto 

fue un reto especial dado 

que la oficina de clasificación 

tenía que permanecer activa 

durante todo el proceso. 

Nuestro objetivo era crear 

paneles de vidrio con una 

perfilería suave y de líneas 

esbeltas. Habiendo utilizado 

los sistemas Technal en otros 

proyectos, teníamos confianza 

en que podrían llevar a cabo 

el diseño especificado con un 

coste óptimo.”

El sistema de muro cortina 

con trama vista GEODE de 

Technal puede ser utilizado 

para crear fachadas planas o 

inclinadas hasta 20º y pueden 

acomodar grandes paños 

de vidrio de entre 6 mm y 

32 mm. Su ingeniería está 

optimizada para un excelente 

rendimiento térmico y para 

conseguir muy bajos valores 

de transmitancia. Es muy fino 

y sus líneas constantes de 

52 mm dan una apariencia de 

uniformidad en el conjunto 

GEODE, permitiendo dar 

énfasis a la verticalidad u 

horizontalidad de la fachada 

según la elección de la trama 

de perfilería y acristalamiento. 
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“Technal nos ha provisto de una amplia gama de alternativas 
que se ajustaban perfectamente a nuestras especificaciones 
y criterio y estamos muy satisfechos del resultado final. 
No dudaremos en utilizar sus sistemas de fachada 
en proyectos futuros.”

Fachada longitudinal del Centro de Correos Mount Pleasant, área logística.

Obra: Rehabilitación del Centro de Correos Mount Pleasant. Arquitecto: Eric McLennan, asociado en Boyes Rees Architects. Industrial instalador: Glassolutions. 
Soluciones Technal utilizadas: muro cortina GEODE. Fotografía: DR Technal.

The world looks better

Camí de Ca n’Ametller, 18  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
T. 93 573 77 77 - technal.es@technal.com
www.technal.es
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