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OPALE, una infinidad de soluciones 
en distribución interior

Una solución completa
La mampara Opale permite una infinidad de 
soluciones de divisiones interiores: pared con 
marco de aluminio o con vidrios encolados al 
lado. La posibilidad de integrar  paneles opacos 
o esmaltados y de aluminio o vidrio hace de la 
mampara Opale una solución ideal de distribución 
interior.
Gracias a 3 sistemas de montaje: monobloc liso, 
juntas empotradas o huecas, la mampara Opale 
ofrece gran libertad creativa para cumplir con todos 
los diseños arquitectónicos deseados. El sistema 
de mampara Opale permite la integración de 
puertas batientes, correderas galandage.
Elegante y polivalente, la gama Opale está 
destinada a un amplio mercado: hospitales, 
oficinas, locales comerciales, museos...

Fotografía: DR Technal



OPALE,
sistema
de mamparas
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Prestaciones

 Mampara desmontable:
CER.F.F. C.07-433R.
 ATE: Aprobación Técnica Europea 

n° ETA - 07/0308.
 Acústico: hasta 44dB para las mamparas 

opacas monobloc lisas con panel de yeso.
 Estabilidad mecánica: resistencia a impactos 

de cuerpos duros y blandos con presión 
horizontal sin deformación permanente ni 
alteración de la superfície.
 Resistencia al fuego :

- Test realizado en un sistema de mampara 
Opale con vidrios encolados.
- Clase E 30 (PF30).

Diseño

 Posibilidad de realizar mampara a marco o 
con vidrios encolados para un diseño elegante.
 3 tipos de aplicaciones: monobloc liso, 

empotrado o hueco (patente Technal).
 Gran diversidad de rellenos: paneles de yeso 

o de madera, materiales compuestos, vidrio 
transparente, decorados con serigrafía o vidrios 
de seguridad (según normativa).
 Posibilidad de integración de puertas con 

vidrio de seguridad (6,6 o 8,8 mm), puerta de 
madera (40 mm) o enmarcado en aluminio. 
Aplicaciones existentes en versiones batiente 
y corredera galandage.

Modularidad 

 Posible entrega de la mampara en el lateral o 
multi-entregas (2 a 4).
 Posibilidad de entrega de mampara con pared 

de yeso 100 mm.
 Ningún trabajo de adaptación y de corte para 

la colocación.
 Posibilidad de modificar la instalación y 

intercambiabilidad de los módulos realizados.

Características



6

OPALE, 
Mamparas

Mampara monobloc con perfil
intermedio

Una infinidad de configuraciones y de  
combinaciones posibles: 
 Módulos opacos o acristalados: toda altura, 

fijo inferior opaco, multi-travesaños o vidrios 
encolados.
 Desmontable de manera fácil.

Mampara con perfil intermedio
rebajado y con molduras

 Alto nivel de acabado a suelo y posibilidad de 
elementos decorativos.
 Módulos opacos o acristalados en versión 

toda altura (fijo o regulable), fijo inferior opaco 
(mampara acristalada), multi-travesaños o 
vidrios encolados. 
 Sistemas de fijación para asegurar la 

regulación de perfil intermedio.
 Desmontable.

Mampara con perfil intermedio con
junta de cruz

Una estética de alta gama para el interior:
 Módulo opaco en altura.
 Desmontable.

3 sistemas, para adaptar todo 
tipo de proyectos
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Estética y confort

 Tramas verticales o horizontales 
personalizables con diferentes tapajuntas.
 Desarrollo de ángulos con una estética 

redondeada o recta.
 Posibilidad de integrar estores o iluminación 

entre los vidrios.
 Separación para diferentes cables eléctricos 

e informáticos gracias a un zócalo eléctrico.

Zócalo eléctrico Estor incorporado Diferentes tapajuntas
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OPALE, 
Integración de puertas

El sistema de mamparas Opale permite recibir
3 tipología de puertas:
 Madera espesor 40 mm.
 Vidrio de seguridad de 6,8 ó 8,8 mm.
 Puertas con marcos de aluminio.

Las aplicaciones están disponibles en versiones 
batiente y corredera galandage.

Puerta batiente

 Aplicaciones 1 y 2 hojas.  
 Elección variada de acabados y ergonomía de 

tiradores: pomo, manilla de puerta, tirador.
 Ensamblaje hoja pre-mecanizado (manilla, 

pomo).
 Marco común para todo tipos de hojas.

Puerta de aluminio

Puerta de madera

Puerta de vidrio

Tirador Pomo de puerta

Manilla de puerta

A
rq

u
it

ec
to

: C
ab

in
et

 D
al

m
as

sa
-G

ra
zi

an
  F

o
to

g
ra

fí
a:

 S
er

g
e 

D
em

ai
lly



Puerta corredera galandage

Las hojas desaparecen en el interior 
de la mampara.
 Aplicaciones 1 y 2 hojas con 

o sin travesaño.
 Dimensiones máximas: altura 

3 m x anchura 1.2 m.
 Peso máx. por hoja: 100 kg.
 Maniobrabilidad facilitada por un sistema 

de rodamiento. 
 Apertura fácil gracias a la manilla, cierre 

según opción.
 Marco común para todo tipo de hojas.

Sección puerta galandage
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Monobloc con perfil intermedio

Módulo relleno con vidrio en marco 
o encolado

Secciones
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Módulo relleno completo



Perfil intermedio rebajado 

Módulo relleno con vidrio

Perfil intermedio con junta de cruz 
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Secciones
Puertas batientes

Puerta de madera

ystème de cloison - Système de cloison - Système de cloison

Puerta vidrio 

ystème de cloison - Système de cloison - Système de cloison

Tramo
puerta (Lw + 82)

Tramo puerta

Anchura hoja

Anchura hoja



Puerta aluminio

Puerta galandage
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Aplicaciones

Módulo completo 
en altura

Módulo completo 
en altura

Marco para puerta
de madera

Puerta 2 hojas, 
con cerradura

Módulo completo 
en altura

Módulo acristalado 
en altura 

Módulo acristalado
fijo inferior opaco

Marco para puerta
madera en el travesaño

Puerta 1 hoja, 
con pomo

Marco para puerta 
vidrio de seguridad

Puerta 1 hoja, 
con cerradura

Puerta 2 hojas, 
con pomo

Módulo acristalado 
en altura 

Módulo acristalado
fijo inferior opaco

Módulo acristalado
fijo inferior opaco

Módulo
multi-travesaño

Módulo
multi-travesaño

Módulo 
ajustable

Mampara monobloc con perfil intermedio

Mampara con perfil intermedio rebajado

Mampara con perfil intermedio con junta de cruz

Puertas batientes



Puertas correderas galandage
1 y 2 hojas sin travesaño

Puertas correderas galandage

Puertas correderas galandage
1 y 2 hojas sin travesaño
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Prestaciones

PRESTACIONES ACÚSTICAS

Aplicaciones Certificados

Mampara completa desmontable 39 DB CER.F.F. C.07-433

Mampara completa desmontable + puerta 31 dB CER.F.F. C.07-433

Mampara acristalada 44,2 en altura 42 dB CER.F.F. C.07-433

Mampara completa monobloc liso 42 dB n°2312.6.575

Mampara completa monobloc liso tapajuntas plano 44 dB n°2312.6.575

Mampara acristalada monobloc liso/ 2 caras en 44,2 41 dB n°2312.6.575

Mampara acristalada monobloc liso/ 1 cara en 44,2 35 dB n°2312.6.575

ESTABILIDAD MECÁNICA

DURABILIDAD Aplicaciones Certificados

Impacto de un cuerpo blando (bolsa de 50 daN con una energía 
de 120 J aplicada en el centro de los módulos de la mampara 
completa y acristalada).

Impacto con bolsa de arena 120 J Mampara modular completa con puerta CER.F.F. C.07-433

Impacto con bolsa de arena 120 J Mampara modular acristalada con puerta CER.F.F. C.07-433

Un empuje horizontal (empuje de 50 daN aplicado a 1,5 m de 
suelo en el cruce de dos paneles).

Empuje horizontal 50 Kg Mampara modular completa con puerta CER.F.F. C.07-433

Empuje horizontal 50 Kg Mampara modular acristalada con puerta CER.F.F. C.07-433

SEGURIDAD Certificados

Impacto de un cuerpo blando (bolsa de 50 daN con una energía 
de 300 J aplicada en el centro de los módulos de la mampara 
completa y acristalada).

CER.F.F. C.07-433

Impacto de un cuerpo blando (bolsa de 50 daN con una energía 
de 400 J aplicada en el centro de los módulos de la mampara 
completa y acristalada).

Aprobación Técnica Europea

Impacto de un cuerpo duro (bola 1 kg, energía de 10 J, huella 
< Ø 20, profundidad < 2 mm) CER.F.F. C.07-433 / Aprobación Técnica Europea



MODULARIDAD

Mampara modular con puerta: modificación de implantación, intercambiabilidad, 
aplicación de las tolerancias y la adaptación a superfícies irregulares CER.F.F. C.07-433

PESO MÁXIMO

Peso por hoja puerta de madera con bisagras 80 kg

Peso por hoja puerta de madera sin bisagras 40 kg
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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.

 Todas las juntas EPDM de TPE (Termo plástico 
elastómero).

 Las varillas en poliamida son extruidas a partir de 
PA6-6 (0,25 FV).

 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.
 OPALE está disponible en acabados lacados en 

colores exclusivos Technal para una apariencia 
estilizada y contemporánea.



Arquitectos: J-P. Dhalluin et Ph. Peny    Fotografía: P. Loubet
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1. Fotografía: Xavier Boymond 
2. Arquitecto: ABM Cabinet architecture 37 St-Cyr    Fotografía: Xavier Boymond
3. Arquitectos: J-P. Dhalluin et Ph. Peny    Fotografía: P. Loubet
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270, rue Léon-Joulin 
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 - FRANCE
Tel. +33 05 61 31 28 28 - www.technal.com

The world looks better


