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SUNEAL,
entre diseño y 
eficacia 

Una solución al servicio de 
sus proyectos
Para satisfacer las múltiples exigencias de la 
envolvente de los edificios y, en particular, de las 
fachadas acristaladas: protección solar, gestión 
de las captaciones solares, optimización de la 
luz natural, personalización… Technal ha creado 
SUNEAL, una combinación inteligente de estética 
y eficacia.
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Fotografía: DR TECHNAL



Una amplia gama de 
soluciones
Brise-Soleil  SUNEAL puede integrarse en 
cualquiera de los aspectos de la fachada GEODE: 
parrilla, trama horizontal, vertical, vidrio exterior 
encolado (VEC) o ajunquillado (VEP) y solución 
de techo, así como sobre una estructura 
independiente. Esta oferta propone personalizar 
el diseño y optimizar el confort con una amplia 
gama de soluciones: brise-soleil vertical u 
horizontal, fijo o motorizado, con diversas 
posibilidades.

Un símbolo de resistencia
La marca es precursora en la implantación de una 
metodología basada en un exhaustivo protocolo 
de ensayos en túnel de viento. Este protocolo de 
ensayos* permite definir gráficos para el cálculo 
de Brise-Soleil en función del lugar, de la presión 
del viento, así como de la carga de nieve, tanto 
en modelos fijos como en orientables: 

 velocidad progresiva del flujo de aire hasta 160 
km/h,

 mantenimiento de este flujo durante 10 minutos,

 rápida subida a 210 km/h

* Tests realizados en el CSTB (Centro francés Científico y Técnico de la 
Construcción)

Arquitecto: José Ramón Sola
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Una amplia gama 
de soluciones

1. En fachada
 Brise-Soleil SUNEAL cubre el conjunto de 

la oferta de muro cortina GEODE, desde la 
simple fachada de parrilla hasta las soluciones 
acristaladas de tipo VEE (Vidrio Exterior 
Encolado) o Ajunquillado. 

 Lamas fijas de 100 mm y 150 mm, así 
como una lama de 215 mm, que admiten la 
incorporación de células fotovoltaicas, pueden 
adaptarse al muro cortina.

 Una oferta completa de accesorios permite la 
fijación:

- integrada en la fachada,

- sobre estructura vertical desplazada,

-  o en solución de techo

2. En estructura indepen-
diente
 Brise-Soleil SUNEAL se instala en una estructura 

totalmente independiente.

 Se ofrece una amplia gama de lamas brise-soleil:

- Lamas monoblock de 100 a 300 mm.

- Lamas compuestas de 350 a 600 mm.

- Lamas semielípticas de 175 a 300 mm.

- Lamas especiales:

 Rectangular de 300 x 40 mm,

 Lamas de grandes dimensiones – Chapa   
 perforada de 580 mm,

 Rejillas de 100 y 115 mm.

Arquitectos: Regino Cruz - Arquitectos e Consultores, S.A. 
Fotógrafo: DR TECHNAL



3. Rejillas de ventilación
 Las rejillas de ventilación se integran 

perfectamente en una estructura de 
recubrimiento exterior estándar.

 Aplicación sobre forjado de hormigón o 
estructura vertical de acero.

Opciones posibles para una 
mayor eficacia y un confort 
óptimo 
 Lamas de Brise-Soleil con células fotovoltaicas 

integradas en lama de aluminio.

 Lamas orientables para un confort óptimo: 
orientación por motorización o manual.

Rejilla sobre recubrimiento exterior de aluminio
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Fotógrafo: DR TECHNAL

Lamas Brise-Soleil para 
integración en fachada 
GEODE

 Lamas fijas de 100 y 150 mm.

 Capacidad de orientación: 15°, 30°, 45° y 60°

 Lamas horizontales.

 Montaje:

- sobre estructura de aluminio desplazada de la 
fachada (1),

- sobre alero con tirantes (2),

-  sobre solución techo (3),

- sobre estructura portante independiente.
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1 2 3

Lama de 100 mm

Lama de 150 mm

Tapa remate



120 x 23

207 x 30

100 x 25

180 x 30

240 x 40

270 x 50

300 x 50

300 x 40

Clavetas de atornillar, 
montaje de frente

Ejes retráctiles, mon-
taje de frente

Fotógrafo: DR TECHNAL

Lamas 
Brise-Soleil 
monoblock

 Lamas verticales u horizontales.

 De 100 a 300 mm.

 Fijas o móviles.

 Montaje continuo sobre patas de fijación de 
aluminio.

 - Orientación: 0°, 15°, 30° y 45°.

 Montaje entre perfiles de anclaje (estructuras 
primarias de acero, aluminio o madera).

 - Orientación libre de las lamas.



Fotógrafo: DR TECHNAL
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Selección del ángulo

0° 15° 30° 45° 60°

Fotógrafo: DR TECHNAL

Lamas de 
Brise-Soleil 
compuestas

Lamas de 
brise-soleil 
semielípticas

 Lamas fijas.

 Lamas horizontales o verticales.

 De 350 a 600 mm.

 Montaje entre perfiles de anclaje.

 Capacidad de orientación: 0°, 15°, 30°, 45° ó 60°.

 Lamas de 175 a 300 mm.

 Montaje continuo fijo horizontal.
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Fotógrafo: DR TECHNAL



120 x 23

207 x 30

100 x 25

180 x 30

240 x 40

270 x 50

300 x 50

300 x 40

Lamas 
especiales

Rectangular
 Lama 300 x 40 mm.

 Montaje continuo o entre montantes.

Rejillas de ventilación
 Lamas de ventilación de 100 y 115 mm.

 Montaje sobre estructura independiente o 
sobre perfil portante de aluminio.

 Integración en estructura de recubrimiento 
exterior estándar.

Chapa perforada de 
grandes dimensiones
 Combinación de la elegancia y ligereza de la 

chapa de aluminio, horizontal o vertical. 

 El efecto de sombreado puede mejorarse 
gracias a una perforación de chapa con un 40% 
o un 28%.

 Fijada sobre una estructura independiente, la 
lama de chapa perforada SUNEAL de 580 mm 
permite luces de hasta 6 m (consúltenos para 
más información).

Arco de aluminio para soporte de lama perforada

Opción no incluida en catálogo.
Consúltenos para más información.

Rejilla sobre portante de aluminio
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Características del módulo fotovoltaico

Dimensiones: 1200 x 185 mm

Número de células: 7 

Potencia: 28 Wc 

Diferentes aspectos: monocristalino (White Tedlar)
policristalino (BlackTedlar).
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Eficacia y confort 
óptimo

Lamas fotovoltaicas
 Con las lamas fotovoltaicas SUNEAL tendrá 

asegurada una eficacia idónea en términos de 
ocultación y de producción eléctrica, con un 
rendimiento del 15%.

 Inclinación de las lamas 15°, 30°, 45° y 60°, 
según la orientación de la fachada y la zona 
geográfica, para optimizar el rendimiento.

Módulos fotovoltaicos
 Los módulos fotovoltaicos integrados en la 

lama SUNEAL están realizados de acuerdo 
con los mejores estándares del mercado y son 
conformes a las normas IEC 61730 (seguridad) 
e IEC 61215 (rendimiento).

Fijación sobre estructura autoportante 
independiente de la fachada

Módulos fotovoltaicos 185 x 1.200 mm
Células policristalinas (27 Wc) o monocristalinas (28 Wc)

 
Fotógrafo: DR TECHNAL



Lamas de 300 mm motorizadas - Inclinación 15°

Manipulación por gato eléctrico
(motorización no suministrada)

Orientación por indexación de 15°

Lamas de 300 mm motorizadas - Inclinación 45°
Arquitectos: J-P. Dhalluin y P. Peny - Fotógrafo: Patrick Loubet

Altura del sol Acimut del sol
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Lamas orientables para un 
confort óptimo

Móviles o fijas, para garantizar un 
confort óptimo 
Utilizar el efecto del sol en la selección y la 
orientación de un brise-soleil; es necesario 
conocer en todo momento la posición del sol en 
el cielo. 

Aprovechar las captaciones solares en invierno y la 
protección solar en verano, modular la iluminación 
natural de los espacios interiores.

Orientación automática, por 
motorización
 Lamas de 180 a 300 mm.

Orientación manual, por 
secuenciador
 Láminas de 180 a 270 mm.



15°

30°

45°

 

TLC002

34

TLC
001

14

Tipos de 
colocación
Integración en fachada 
GEODE
 Montaje sobre estructura de aluminio desplazada 

de la fachada.

 Lamas fijadas mediante clipado a soportes de 
aluminio.

 Unión a la fachada GEODE mediante patas de 
fijación para estructura vertical o con tirantes.

 En solución de techo sobre presor continuo con 
ranura de clipado integrado que permite el montaje 
de las lamas.

 Orientación: 15°, 30°, 45° y 60°.

Entre montantes
 Solución para las lamas monoblock o 

compuestas. 

 Principio de tapajuntas y clavetas de 
aluminio.

 Lamas horizontales y verticales.

 Estructura portante primaria de acero, 
aluminio o madera.

 Orientación: 0°, 15°, 30°, 45° y 60°.

Lamas continuas
 Las lamas monoblock horizontales, de 120 

a 270 mm, pasan por delante de la estructura 
portante y ofrecen un efecto visual continuo. 

 Fijación de lamas sobre patas de fijación de 
aluminio. 

 Orientación: 0°, 15°, 30° y 45°.



Materiales y componentes
Como en todos los sistemas Technal, solo se 
utilizan materiales y componentes de alta calidad 
para obtener un mantenimiento mínimo y una 
eficacia a largo plazo.

 Los perfiles de aluminio son extruidos a partir de 
las aleaciones 6060 T5 EN 12020, EN 573-3, EN 
515 y EN 775-1 a 9.

 Los accesorios son colados a partir de Zamak 5 
según EN 12844.

 Los tornillos son de acero inoxidable.

Acabados y colores
Hay disponible una amplia gama de acabados con 
el fin de satisfacer las exigencias de los proyectos 
individuales, ser incorporados a edificios existentes 
y ofrecer una libertad de diseño adicional a los 
arquitectos y diseñadores:

 Anodizado natural conforme a EN 123731: 2001.

 Acabados para revestimiento de poliéster en 
una amplia gama de colores de acuerdo con las 
instrucciones «QUALICOAT».

 SUNEAL también está disponible en acabados 
lacados con colores exclusivos Technal para una 
apariencia estilizada y contemporánea.

Arquitectos: J-P. Dhalluin y P. Peny - Fotógrafo: Patrick Loubet

Arquitectos: Nuno Leónidas y Frederico Valsassina - Fotógrafo: DR TECHNAL

Fotógrafo: DR TECHNAL



Fotógrafo: DR TECHNAL
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270, rue Léon-Joulin
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 - France
www.technal.com

The world looks better


