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LA BARANDILLA TRADICIONAL DE ANCLAJE SIMPLE
GY PS E

De líneas
minimalistas y
con innumerables
posibilidades
Sin fijación visible.
Pasamanos redondeados o rectangulares.
Anclaje único para realizar los ángulos.
Adaptada a todos los tipos de puesta en obra:
sobre forjado, delante del forjado, entre muros,
sobre murete …
Pletinas planas con uno o dos puntos de fijación.

Rellenos y creatividad
Permite posicionar el relleno delante, detrás o
entre anclajes.
Relleno posible directamente bajo el pasamanos
o con un perfil intermedio.
Diferentes posibilidades de rellenos: cristal,
barrotes o decoración (chapa perforada, cruz de
San Andrés…).
Posibilidad de combinar diferentes materiales:
aluminio, paneles, madera y vidrio.
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Existe también opción de escaleras, separación de balcón
y barrera de piscina
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Diseño sobrio

Seguridad
Varias patentes de diseño.
Conforme a las normas de seguridad en
vigor se han realizado 78 tests en más de 40
aplicaciones.

Posibles combinaciones

Barrote relleno total

Panel relleno total

Banda filante con perfiles
intermedios

Barrote con perfil intermedio

Panel con perfil intermedio

Banda filante con perfil
intermedio con barrote y cruz de
San Andrés

Escalera

Sobre murete

Ejemplos de pasamanos

Pasamanos redondeado Ø 50 mm

Pasamanos rectangular clipado
de 35 x 65 mm

Pasamanos rectangular clipado
de 30 x 85 mm

Pasamanos rectangular clipado
de 21 x 60 mm

Límites de utilización

Colores y aluminio

Distancia máxima entre anclajes

Technal ofrece una extensa gama de colores que añaden
al aluminio una riqueza en acabados y efectos de luz y
de materiales:
- Les Exclusives: Colección Classic: con sus siete
colores tradiciones, y la colección Downtown, con
ocho colores inéditos.
- Colores Básicos: Selección, Estándar.
- El etiquetado Qualicoat y Qualanod garantizan la
durabilidad de nuestros productos..
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Relleno
(vidrio, chapas)
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