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COBALT,
Solución de seguridad 

Los productos de alta seguridad COBALT están 
dirigidos a edificios con un riesgo potencial elevado 
tales como: centros penitenciarios, edificios de 
justicia, comisarias de policía, parque de bomberos, 
bancos, lugares estratégicos (nucleares y otros)… Y 
también en otras zonas de riesgo: joyerías, zonas de 
peaje de autopistas, zonas de acogida de reclusos 
en zonas hospitalarias…

Para estas necesidades de seguridad Technal ha 
diseñado una oferta respondiendo a las exigencias 
muy elevadas del mercado conforme con las 
normas europeas EN 1522 y 1523.
La particularidad de la oferta Technal reside en la 
posibilidad de montar indistintamente en los perfiles 
puertas, fijos, correderas, fachadas con blindajes en 
aluminio o acero.

Esto le da a la gama COBALT de Technal
una gran flexibilidad en la elección del nivel de 
seguridad, sin poner en duda la elección inicial 
de la carpintería.
Así, los niveles de clasificación balísticas van de 
FB2, FB3 a FB4 en blindaje en aluminio, y de FB5, 
FB6 en blindaje en acero.

Fotografía: DR Technal
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Cobalt corredera

Cobalt puerta



 Marco 2 raíles 150 mm para correderas 
2 o 3 hojas.
 Rail inox.
 Ruedas dobles en inox y flexibilidad de

apertura.
 Hasta 300 kg por hoja.
 Perfiles de rotura de puente térmico.
 Diferentes compuestos con estructura fija,  

unidos por travesaños.

Varios tipos de cerraduras

 Manilla.
 Cierre central con llave.
 Cierre lateral multipunto.

Dimensiones mínimas

 2 hojas: L = 977 mm
 3 hojas: L = 1375 mm

Anchura min. por hoja: 492 mm
Con cierre multipunto: H min.= 850 mm

 Bisagras 3 cuerpos.
 Fijación por tornillos.
 Eje excéntrico, con posibilidad de regulación.
 Bisagra 3 cuerpos con bola de retención inte-

grada: facilita la apertura.

Características
principales

Estanqueidad

 Doble barrera de juntas en ambas direcciones.

 Zócalo en la parte inferior y doble junta.

Cobalt corredera Cobalt puerta



Arquitectos: Rouy y Charles-Couderc A.SCP    Fotografía: Gilles Tordjeman



Prestaciones 
y seguridad

 Prestaciones balísticas elevadas.
 Blindaje adaptable, perfiles de acero o aluminio.
 Acristalamiento de 39 a 61 mm, otras opciones 

consultar.
 Estructura en rotura de puente térmico para 

responder con las exigéncias de la normativa 
térmica.

 Prestaciones balísticas elevadas.
 Blindaje adaptable (según necesidad) con perfiles 

de acero o aluminio.
 Dimensiones máx. para una puerta:

H = 2,35 m, L = 1,20 m.
Peso máx. 240 kg con perfil doble cámara. 
 Acristalamiento de 17 a 66 mm. 

   

La evolución del blindaje

 Simple o doble blindaje, en acero o en aluminio 
integrado en la hoja y en el marco.
 Blindaje estudiado para detener disparos en un 

incidente (disparos de balas en los intercalarios 
de vidrio doble) según normativas EN 1522 y 
1523. 

 Simple o doble blindaje, integrado en la hoja y 
en el marco.
 Blindaje total de perfiles o solo hasta la altura 

de una persona.

Cobalt corredera

Cobalt corredera

Cobalt puerta

Cobalt puerta
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Secciones

Cobalt corredera

Sección horizontal corredera

Sección horizontal corredera y fijo lateral Sección vertical corredera
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Cobalt puerta

Sección puerta blindada

Sección SAS blindada
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PRESTACIONES BALÍSTICAS

Clase Corredera Fijo Blindaje

FB3 revólver (357 Magnum) 4 4 Aluminio

FB4 revólver (357 y 44 Magnum) 4 4 Aluminio

FB5 fusil de asalto (5,56) 4 4 Acero

FB6 fusil de asalto (5,56), carabina (7,62) 4 4 Acero

PRESTACIONES DE ESTANQUEIDAD

Corredera Nº dosier Clasificación

2 hojas blindadas L : 1,51 m x H : 1,31 m Certif. CEBTP E213.3.070/1 A*3 - E*7A - V*A5

PRESTACIONES BALÍSTICAS

Clase Puerta + SAS Blindaje

FB2 pistola automática (9 mm) 4 Aluminio

FB3 revólver (357 Magnum) 4 Aluminio

FB4 revólver (357 et 44 Magnum) 4 Aluminio

FB5 fusil de asalto (5,56)   4* Acero

FB6 fusil de asalto (5,56) y carabina (7,62)   4* Acero

FSG fusil de caza (12/70) 4 Aluminio

Prestaciones

(según normativas: NF EN 1522 y 1523)

(según normativas francesas y europeas: NF EN 1522 y1523)

Cobalt corredera

Cobalt puerta

* Puerta 1 hoja únicamente



Aplicaciones

Cobalt corredera

Cobalt puerta

2 hojas

Puerta
apertura
exterior

Puerta 
apertura
interior

Puerta 2 hojas 
apertura
exterior

Puerta 2 hojas 
apertura
interior

Puerta 2 hojas
con fijo lateral
y superior

SAS

3 hojas 2 raíles Compuesto 2 hojas
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270, rue Léon-Joulin 
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 - FRANCE 
Tel. +33 5 61 31 28 28 - www.technal.com

The world looks better

1. Arquitecto: B.P.T.P. Viennois    Fotografía: Xavier Boymond
2. Arquitecto: J.-L. Bonnet    Fotografía: Serge Demailly
3. Fotografía: DR Technal
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