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Nuestro propósito

El cambio climático, el uso de energías renovables o el 
diseño de edificios de consumo casi nulo son temas a la 
orden del día. Las nuevas normativas sobre eficiencia 
térmica tienen como objetivo conseguir un uso racional 
de la energía necesaria para el funcionamiento de los edi-
ficios, reducir su consumo y conseguir que parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable.

Technoform, especialista en la fabricación de perfiles 
aislantes de alta precisión para ventanas, puertas y 
fachadas, trabaja con sus clientes para desarrollar un 
catálogo de sistemas con Rotura de Puente Térmico que 
cumpla con el Código Técnico de la Edificación, lo que 
supone una gran ventaja competitiva.

A continuación, presentamos un porfolio de sistemas de 
Qsystems, en el que Technoform ha colaborado, con altas 
prestaciones térmicas y que abarcan todas las zonas 
climáticas.
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Aportamos soluciones de Rotura de Puente Térmico 
para el aislamiento de ventanas, puertas y fachadas 
de aluminio.

¿Qué hacemos?

Sobre Technoform01

Servicio

No consideramos a los clientes solo 
como tales: son colaboradores. Por 
eso siempre estamos mejorando 
nuestros procesos y servicios 
para cumplir con sus requisitos y 
solucionar sus necesidades. 

Experiencia

Nuestra red global pone en común todo 
lo que desarrollamos para llegar juntos 
a soluciones aislantes innovadoras. Es 
por esta razón que ofrecemos el mayor 
rango de productos y materiales, para 
ayudar a nuestros clientes a cumplir con 
los requisitos del mercado. 

Calidad

La calidad es clave para nosotros. 
Hemos implementado la ISO 9001:2015 
así como el certificado aTg. Gracias 
a la estandarización de los procesos, 
nuestros productos se pueden fabricar 
en cualquiera de nuestras unidades sin 
que varíe su calidad.

Catálogo de productos

Nuestro catálogo de soluciones 
aislantes es el más amplio del mercado. 
Gracias a la colaboración a largo 
plazo con nuestros clientes, hemos 
desarrollado más de 800 referencias 
estándar que nos permiten ofrecer un 
amplio abanico de posibilidades. 

Investigación y desarrollo

Como pioneros en el desarrollo de 
perfiles aislantes, buscamos siempre 
optimizar y personalizar nuestras 
soluciones. Por eso podemos 
garantizar que siempre vamos 
a encontrar la viabilidad de los 
proyectos.

Know-how

Con más de 50 años de experiencia, 
podemos ofrecer un amplio 
conocimiento y asesoramiento en el 
desarrollo de sistemas eficientes con 
Rotura de Puente Térmico. 



400 MEUR
Facturación 2021

Technoform es líder mundial en extrusión 
de plásticos de alta precisión. La empresa se 
fundó en el año 1969 en Kassel, Alemania, 
por Karl-Hans Caprano y Erwin Brunnhofer 
como una empresa familiar. A día de hoy,  
Technoform, con presencia global, cuenta 
con más de 45 centros y con 1500 
empleados.

Cada mercado es único y 
ofrecemos soluciones para que 
cualquier sistema cumpla con los 
requisitos necesarios.
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Sin Rotura de Puente 
Térmico

Aluminio y RPT. La combinación perfecta

Con Rotura de Puente 
Térmico

El aluminio transfiere calor, generando un puente térmico, lo 
que lleva a grandes pérdidas de energía. Conectar los perfiles de 
aluminio con poliamida 66 reforzada con 25% de fibra de vidrio 
reduce el paso del calor por conducción, ya que rompemos el puente 
térmico. El conjunto aluminio-poliamida encuentra un equilibrio 
óptimo entre aislamiento, resistencia y durabilidad. Es un tándem 
óptimo para todas las soluciones.

¿Por qué PA 66 GF25, resistente al impacto seco?

 ■ Alta resistencia mecánica y al impacto.
 ■ Bajo coeficiente de transmisión térmica.
 ■ Coeficiente de dilatación similar al del aluminio.
 ■ Precisión y estabilidad dimensional.
 ■ No se deforma a temperaturas inferiores a 200ºC.
 ■ Inerte a la mayoría de los agentes químicos.
 ■ En caso de incendio, los residuos de calcinación no 

     son tóxicos ni contaminantes.
 ■ Resistencia a la corrosión y la abrasión.
 ■ Permite el uso de la misma maquinaria que la utilizada 

     para cerramientos de aluminio.
 ■ Producto con alta disponibilidad reciclable al 100%.



 ■ Alta resistencia mecánica y al impacto.
 ■ Bajo coeficiente de transmisión térmica.
 ■ Coeficiente de dilatación similar al del aluminio.
 ■ Precisión y estabilidad dimensional.
 ■ No se deforma a temperaturas inferiores a 200ºC.
 ■ Inerte a la mayoría de los agentes químicos.
 ■ En caso de incendio, los residuos de calcinación no 

     son tóxicos ni contaminantes.
 ■ Resistencia a la corrosión y la abrasión.
 ■ Permite el uso de la misma maquinaria que la utilizada 

     para cerramientos de aluminio.
 ■ Producto con alta disponibilidad reciclable al 100%.

Entrada en vigor y novedades

Código Técnico de la Edificación

Normativa CTE y mapa de zonas climáticas 03

El 20 de diciembre de 2019 se aprobó mediante el real 
decreto 732/2019 la modificación del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) y el 27 de diciembre de 2019 se 
publicó la nueva versión en el BOE, que finalmente 
entró en vigor el día después de su publicación.

Una modificación que ya se esperaba desde hace 
algunos años, y que afecta principalmente al Documento 
Básico (DB) HE de Ahorro de Energía, al DB-HS de 
Salubridad y al DB-SI de Seguridad en caso de incendio.

En esta nueva versión del Documento Básico HE de 
Ahorro de Energía se establecen unos criterios a 
cumplir para controlar la demanda energética. Una 
de las características clave es la transmitancia de la 
envolvente térmica. 

Envolvente térmica: cerramientos 
y particiones interiores.
Este documento tiene como objetivo conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los 
edificios, reducir su consumo y conseguir que parte de 
este consumo proceda de fuentes de energía renovable.

Mientras que en la anterior versión de 2013 
simplemente se limitaba un valor de demanda 
energética, ahora se debe cumplir de manera individual 
con una serie de condiciones de la envolvente térmica.

La transmitancia térmica de los elementos de la 
envolvente térmica no debe sobrepasar los valores 
límite establecidos en la siguiente tabla:

Los productos de Technoform contribuyen a 
cumplir con los valores límite de transmitancia 

térmica de los huecos (conjunto de marco, vidrio 
y, en su caso, cajón de persiana) (UH).

Los valores UH son más restricti-
vos que en la versión del 2013.
Como se menciona anteriormente, para la 
transmitancia de los huecos, en la anterior versión 
del CTE, los únicos valores disponibles hacían 
referencia a la limitación de descompensaciones. 
En la versión actual se definen unos valores límite 
dependiendo de cada zona climática. Cuanto 
más severo sea el invierno mayor es la exigencia en 
cuanto a transmitancia térmica.

Los clientes de Technoform actualmente cuentan en 
su catálogo con sistemas que cumplen con el nuevo 
Código Técnico de la Edificación, lo que supone una 
gran ventaja competitiva. 

Valores límite de transmitancia térmica de huecos        
UH [W/m2K]

     Zona climática de invierno

Ɑ A B C D E

UH límite 3,2 2,7 2,3 2,1 1,8 1,8

Mapa de zonas climáticas del CTE de Andalucía

Mapa de zonas climáticas del CTE de España
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En Sistemas en aluminio del 
Mediterráneo nos dedicamos a la 
fabricación y distribución de sistemas 
de carpintería de aluminio y perfiles 
industriales desde el año 2011, así como 
una completa gama de accesorios, que 
aporten la máxima libertad para realizar 
cualquier tipo de proyecto.

Durante nuestra trayectoria hemos conseguido una gran 
reputación en el sector de la carpintería de aluminio. 
Debido a nuestro equipo humano con dilatada experiencia 
y especialización en el sector, podemos ofrecer productos a 
medida, con soluciones específicas a sus necesidades y una 
equilibrada relación calidad-precio. Para ello contamos con una 
red logística propia y dos delegaciones en Málaga y Sevilla.

Como firma QS Line somos sistemistas con nuestras propias series de aluminio realizando un servicio 
profesional, a través de una atención personalizada, con el objetivo de adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes y del mercado. 



Series abatibles 
de Qsystems
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Practicable una hoja:
Dimensiones de la ventana

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
*

Sin aislamiento 0.0891 m 2.897 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.0891 m 2.727 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.0891 m 2.558 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

2.0 2.3 B

1.5 1.9 C

1.2 1.7 E

1.0 1.5 E

* Lacado después de ensamblar.

Q57

Descárgate el BIM de 
este sistema en:

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Practicable una hoja:
Dimensiones de la ventana

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
*

Sin aislamiento 0.0891 m 2.423 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.0891 m 2.357 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.0891 m 2.000 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

2.0 2.1 C

1.5 1.8 E

1.0 1.4 E

0.5 1.0 E

* Lacado después de ensamblar.

Q67

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Practicable una hoja:
Dimensiones de la ventana

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
*

Sin aislamiento 0.0891 m 2.852 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.0891 m 2.682 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.0891 m 2.600 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

2.0 2.3 B

1.5 1.9 C

1.0 1.5 E

0.5 1.1 E

* Lacado después de ensamblar.

Q67+

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Practicable una hoja:
Dimensiones de la ventana

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
*

Sin aislamiento 0.0891 m 2.415 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.0891 m 2.174 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.0891 m 2.000 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

1.5 1.8 E

1.0 1.4 E

0.8 1.2 E

0.5 1.0 E

* Lacado después de ensamblar.

Q77+

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Practicable una hoja:
Dimensiones de la ventana

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
*

Sin aislamiento 0.1089 m 2.563 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.1089 m 2.299 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.1089 m 2.000 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

1.5 1.8 E

1.0 1.4 E

0.8 1.3 E

0.5 1.1 E

* Lacado después de ensamblar.

Q77 C16

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Qsystems
®

Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Practicable una hoja:
Dimensiones de la ventana

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
*

Sin aislamiento 0.1089 m 2.313 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.1089 m 2.452 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.1089 m 1.600 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

1.5 1.7 E

1.0 1.3 E

0.8 1.2 E

0.5 1.0 E

* Lacado después de ensamblar.

Q87 C16

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Practicable una hoja:
Dimensiones de la ventana

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
*

Sin aislamiento 0.0741 m 2.239 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.0741 m 2.115 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.0741 m 2.100 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

1.5 1.8 E

1.0 1.4 E

0.8 1.2 E

0.5 1.0 E

* Lacado después de ensamblar.

Q87 HO

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:



Series correderas 
de Qsystems
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Corredera de 2 hojas y 2 raíles:
Dimensiones de la ventana

Ancho 2.18 m

Alto 2.18 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
**

Sin aislamiento 0.1074 m 4.182 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.1074 m 4.141 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.1074 m 4.121 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco*

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

2.0 2.6 A

1.5 2.2 B

1.2 1.9 C

1.0 1.8 E

*   Sección de marco superior, hoja interior.
** Lacado después de ensamblar.

Q95 a testa

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Corredera de 2 hojas y 2 raíles:
Dimensiones de la ventana

Ancho 2.18 m

Alto 2.18 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
**

Sin aislamiento 0.1073 m 4.193 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.1073 m 4.168 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.1073 m 4.125 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco*

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

2.0 2.6 A

1.5 2.3 B

1.2 2.0 C

1.0 1.9 C

*   Sección de marco lateral, hoja interior.
** Lacado después de ensamblar.

Q95 inglete

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Corredera de 2 hojas y 2 raíles:
Dimensiones de la ventana

Ancho 3.00 m

Alto 2.50 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
**

Sin aislamiento 0.14 m 3.333 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.14 m 3.251 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.14 m 3.148 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco*

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

2.0 2.4 A

1.5 2.0 C

1.0 1.6 E

0.5 1.3 E

*   Sección de marco lateral, hoja interior.
** Lacado después de ensamblar.

Q120

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Cálculo Uw según norma ISO 10077-1:2017

Corredera de 2 hojas y 2 raíles:
Dimensiones de la ventana

Ancho 3.00 m

Alto 2.50 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform para vidrio bajo emisivo*

Ψg 0.049 W/mK

Configuración bf Uf   
**

Sin aislamiento 0.14 m 3.438 W/m2K

Con aislamiento en el galce 0.14 m 3.370 W/m2K

Con aislamiento en el galce 
e interior de poliamidas 0.14 m 3.226 W/m2K

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:   α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del marco*

Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)* Zona climática CTE

2.0 2.5 A

1.5 2.1 C

1.0 1.7 E

0.5 1.3 E

*   Sección de marco lateral, hoja exterior.
** Lacado después de ensamblar.

Q150

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Uw.

* Valores con aislamiento y lacado después de ensamblar.

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Cálculo Ucw - método de evaluación 
simplificado según ISO 12631

Módulo muro cortina:
Dimensiones del módulo

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform* 

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:    α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del muro cortina Ucw

Ug 
(W/m2K)

UTJ (W/m2K) Ucw 
(W/m2K)

Zona 
climática 

CTEUTJm UTJt

2.0 5.109 4.797 2.2 B

1.5 5.616 5.323 1.8 E

1.0 6.175 5.895 1.4 E

0.5 6.783 6.505 1.0 E

Q55MC 
Estructural

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Ucw.

Sección vista

Montante 0.055 m

Travesaño 0.055 m

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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Qsystems
®

Cálculo Ucw - método de evaluación 
simplificado según ISO 12631

Módulo muro cortina:
Dimensiones del módulo

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform* 

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:    α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del muro cortina Ucw

Ug 
(W/m2K)

UTJ (W/m2K) Ucw 
(W/m2K)

Zona 
climática 

CTEUTJm UTJt

2.0 4.596 4.225 2.2 B

1.5 4.835 4.488 1.8 E

1.0 5.105 4.779 1.3 E

0.5 5.404 5.098 0.9 E

Q55MC 
Tapeta

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Ucw.

Sección vista

Montante 0.055 m

Travesaño 0.055 m

Descárgate el BIM de 
este sistema en:



2 www.qsline.es 

Qsystems
®

Cálculo Ucw - método de evaluación 
simplificado según ISO 12631

Módulo muro cortina:
Dimensiones del módulo

Ancho 1.23 m

Alto 1.48 m

Espaciador del vidrio

Tipo Spacer M de Technoform* 

CTE 2019 apto para las zonas climáticas:    α   A   B   C   D   E
en función de la transmitancia del vidrio

Transmitancia térmica del muro cortina Ucw

Ug 
(W/m2K)

UTJ (W/m2K) Ucw 
(W/m2K)

Zona 
climática 

CTEUTJm UTJt

2.0 7.515 4.384 2.3 B

1.5 7.802 4.655 1.9 C

1.0 8.123 4.960 1.5 E

0.5 8.476 5.300 1.0 E

Q55MC 
Trama horizontal

* La diferencia entre usar en el vidrio el espaciador tradicional de aluminio 
y el Spacer M se traduce en una reducción de hasta 0.2 en el valor Ucw.

Sección vista

Montante 0.055 m

Travesaño 0.055 m

Descárgate el BIM de 
este sistema en:
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www.technoform.com

Para más información 
póngase en contacto 
con nosotros:

info@qsline.es

www.qsline.es



Para más información 
póngase en contacto 
con nosotros:

Los resultados de los cálculos de este portfolio deben considerarse sólo a título orientativo. Aun considerando que la informa-
ción que aquí se da es fidedigna, Technoform Bautec Ibérica y Sistemas en Aluminio del Medirráneo, S.L. declinan toda respon-
sabilidad en cuanto a posibles inexactitudes u omisiones y a las consecuencias que éstas pudieran ocasionar. Ni Technoform 
Bautec Ibérica y Sistemas en Aluminio del Medirráneo, S.L. ni ninguna de las personas implicadas en la preparación de este 
portfolio podrán ser tenidos por responsables de cualquier tipo de lesión, pérdida, daño o perjuicio que pueda originarse como 
consecuencia de dar por válida la información presentada en esta hoja de cálculo.




