La imaginación
es la manera más sofisticada de construir

La imaginación mueve el mundo y en Technal nos movemos
con ella. Está en nuestra forma de hacer las cosas, nos permite
avanzar, innovar, inspirar. Por eso donde otros sólo ven una
ventana nosotros vemos tecnología al servicio de las personas,
sostenibilidad, vanguardia. Vemos futuro.
Desde que Technal empezó en 1960 en Toulouse, la imaginación
siempre ha sido una herramienta presente en cada uno nuestros
proyectos. Una visión innovadora enfocada en alcanzar la
excelencia en nuestros sistemas de ventanas de aluminio:
puertas, ventanas, balcones, barandillas o pérgolas con un diseño
propio que han situado a Technal en el líder de mercado y la han
posicionado como referencia en todo el mundo .

Si podemos imaginarlo, podemos realizarlo

Nuestro mayor reto
es anticiparnos a lo que está por llegar.

Nuestra experiencia nos ha enseñado a ser selectivos, lo cual es
sinónimo de tener una visión de marca muy clara, la de trabajar con
las tecnologías más punteras del sector para ofrecer siempre la
máxima calidad y fiabilidad.
Tenemos 57 años de experiencia, trabajando mano a mano con
socios excelentes para ofrecer productos extremadamente fiables
y duraderos. Los perfiles Technal se extruyen según las normas
EN. Los perfiles se pintan y anodizan para cumplir las directivas
de las etiquetas EWAA-EURAS y QUALICOAT, respectivamente.
Los sistemas se prueban en un banco de pruebas certificado y los
resultados de cada serie se clasifican según las normas AEV, EN
o UNE. También hemos sido certificados según la ISO 9001 desde
1993.

DR Technal

Esta filosofía nos guía sin temor hacia el futuro, con
una creciente confianza en nuevos proyectos y un fuerte
compromiso con nuestros valores.

Diseño Sofisticado + Creatividad

Cuando el diseño se traduce en funcionalidad,
el presente mira hacía el futuro.

Creamos elementos que inspiran, que transmiten sensaciones y
que se adaptan a cada proyecto.
Una mezcla de funcionalidad, respeto medioambiental, e
integración al entorno que lo hace único.
Jugamos con tratamientos, colores exclusivos y una gran diversidad
de diseños en manetas y accesorios que nos permiten acoplarse a
cualquier estilo arquitectónico.

Viviendas colectivas en Plaça Lesseps / Barcelona (España)
Arquitecto: Carlos Ferrater, Lucía Ferrater y Xavier Martí. Fotógrafo: Alejo Bagué

Estos detalles son los que abren un abanico de posibilidades,
detalles que marcan la diferencia.
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Una oferta tan grande como el mundo que quieras crear.
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En Technal nos gusta decir que nuestra gama, más que amplia
es una gama de productos elástica. Para nosotros la diferencia
no reside solamente en nuestra variedad de productos sino en
su versatilidad, en su alta capacidad de implementación para
responder eficazmente en cualquier espacio.
Ofrecemos soluciones que conectan el interior y el exterior con
grandes superficies acristaladas y una alta versatilidad de diseños
para dar respuesta a todas las necesidades del mercado. Además
desarrollamos productos que se adaptan a las necesidades
específicas de cada país y que nos otorgan un campo de acción
mucho más amplio.
Contar con Technal es tener soluciones a medida para cada
proyecto, es darle una personalidad propia con una confortabilidad
única.

Una ventaja competitiva que amplía nuestro campo de acción
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1. Vivienda unifamiliar, Barcelona (Espana). Arquitecto: Raimon Parera (Arc Disseny). Fotógrafo: Eugeni Pons / 2. Hotel Porto Bay Lisboa / Lisboa (Portugal). Arquitectos: Frederico Valsassina,
Architechts Lda. Fotógrafo: Henrique Seruca / 3. Museo del ladrillo/ La Plata (Argentina). Arquitecto: Guillermo García. Fotógrafo: Andres Negroni / 4. HENGROVE leisure centre, BRISTOL, UK.
Agencia de arquitectura: LA Architects. Fotógrafo: Liz Eve / 5. Edificio Técnico Administrativo EDP / Leiria, Portugal. Arquitecto: Regino Cruz Arquitectos. Fotógrafo: Fernando Guerra /
6. UNIK – SCI Boulogne / Boulogne, Francia. Arquitecto: Aldric beckmann y Françoise N’Thépé / 7. University College of Technology Sarawak (UTCS). Arquitecto: Hii Puong Ching / Akimedia
Agency. Fotógrafo: DR Technal

No tener miedo a ser los primeros
nos hace avanzar más rápido.

Avanzar es hacer crecer posibilidades, es explorar otras formas
de hacer, de abrir caminos donde antes no los hubo. Así es cómo
trabajamos en Technal, nos anticipamos a lo que está por venir.
Creemos en la innovación como la vía más rápida de acercarse al
futuro y muestra de ello es nuestro centro de Pruebas de Technal
en Toulouse (Francia). El lugar donde desarrollamos los trabajos de
I+D que cubren todo el proceso de producción, desde pre-estudios
con prototipos a pruebas de resistencia de toda índole. Todo un
esfuerzo que ha conseguido que nuestra carpintería de aluminio
presuma de unas prestaciones de aislamiento tanto acústico como
térmico sin precedentes.

Recorrer caminos que nadie ha recorrido nos ha traído
hasta aquí y nos llevará hasta donde queramos llegar.

Trabajamos para ser respetuosos
con el medio ambiente.

El aluminio tiene muchas características que lo hacen
ambientalmente amigable: es abundante, reciclable, duradero y
prácticamente libre de mantenimiento.
En Technal nos guiamos por la innovación. Arquitectos y
especialistas en construcción nos consideran líder mundial en
soluciones de construcción.
Technal colabora con empresas especializadas en mejorar el
proceso de reciclado del aluminio y reducir las emisiones de CO2
durante el ciclo de vida de los productos.
Además, los avances en I+D se han traducido tanto en el
desempeño del aislamiento acústico como en el del aislamiento
térmico. Los sistemas de aluminio de Technal proporcionan el
aislamiento para reducir el consumo de energía de la calefacción y
del aire acondicionado.

Proporcionamos soluciones para ayudar a conseguir sellos
internaciones como BREEAM, LEED o Passive House en los
proyectos.
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Una red de trabajo que nos empuja hacia delante.
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Un grupo es un símbolo de unión, de fuerza ante la adversidad
pero sobretodo lo es de trabajo cooperativo en busca de un objetivo
común.
India

Brazil

Philippines

Ser parte de un grupo multinacional como el de SAPA nos da mayor
confianza y nos permite crear alianzas colaborativas como la red
“Aluminier Technal”. Una red de instaladores profesionales con una
inversión en I+D+I excepcional para desarrollar productos punteros
y garantizar la máxima calidad tanto en la fabricación como en la
instalación.
Además en Francia contamos con las “Maisons de Lumièrè” una
plataforma proactiva para que nuestros clientes encuentren de
forma ágil y directa el sistema de aluminio más adecuado para su
proyecto.

Austalia
Argentina

South Africa

Más que socios, compañeros de viaje con los que embarcarnos en grandes proyectos con la total seguridad de saber que
juntos llegaremos a buen puerto.

Myriad by Sana Hotel / Lisbon, Portugal
Arquitecto: Nuno Leónidas Arquitectos (NLA). Fotógrafo: Sana Hotels

