
Sistema Integral Tecno Balcón®
Baranda & Cerramiento. 2 ventajas en 1 sólo producto.

Completa hermeticidad. Máxima apertura. 

La inclusión del Sistema Integral Tecno Balcón® aporta un valor
único y distintivo a proyectos de departamentos de media y alta gama.

Tecno Balcón®  ofrece a desarrollistas, arquitectos, consorcios y propietarios, una 
solución para el aumento del espacio útil de balcones. La inclusión de este sistema 
aporta un valor distintivo al edificio; no altera la imagen de la fachada; favorece el 
mantenimiento preventivo de los balcones, además de reducir la contaminación 
acústica proveniente del exterior.

www.tecnobalcon.com.ar

Tecno Balcón® es el único sistema integrado que ha sido probado en el INTI 
contra infiltraciones de aire, estanqueidad al agua de lluvia o deformaciones 
por acción del viento cumpliendo con los mas altos estándares de calidad.



Diseño

La Baranda 
es sólo el comienzo.
  

Performance

Estética y eficiencia.

Tecno Balcón® es un producto de Tecno Aluminé SRL / tecnobalcon.com.ar

No diseñamos una simple baranda de aluminio.  
Diseñamos un Sistema Integral. 
La pieza clave de este sistema se encuentra 
oculta dentro de la baranda. Al momento de 
instalarla en tu proyecto, le estarás brindando 
a tu cliente la posibilidad de sumar un ambiente 
más a la vivienda.

Tecno Balcón® mejora significativamente 
el atractivo exterior de las fachadas. El dúo 
Baranda & Cerramiento, conforma un sistema 
integral que garantiza máxima hermeticidad, y 
reduce significativamente la contaminación 
acústica urbana. Al ser completamente 
acristalado, no altera la imagen de la fachada. 
Ha sido elegido por desarrolladores de edificios 
de alta gama por su calidad y diseño.

MOD. OVAL MOD. RECTANGULAR

Tecnología

Una nueva generación 
de balcones.

Elevar el confort del balcón es llevar la expe-
riencia del usuario a otro nivel. La ingeniería 
del Sistema Integral Tecno Balcón® permite 
acoplar a la baranda, un cerramiento corredizo 
acristalado de máxima apertura. Un exclusivo 
diseño de 3 guías (patente registrada), facilita 
deslizar paneles en vidrio templado hacia ambos 
lados del balcón, sin perfiles divisores, ni paños 
fijos que entorpezcan su accionamiento.

3 Guías

Únicocerramiento de



Seguridad

Bloqueo total.

Beneficios

Un valor distintivo
para departamentos
de alta gama.

Tecno Balcón® es un producto de Tecno Aluminé SRL / tecnobalcon.com.ar

Tecno Balcón® ofrece mayor seguridad para 
familias con niños pequeños que habitan en 
pisos superiores. El Sistema soporta fuertes 
cargas de agua, viento y temperaturas extre-
mas*. Puede incorporar paneles de vidrio 
templado de hasta 10mm. Además, cada panel 
cuenta con cierre de seguridad y llave.

* Tecno Balcón® es el único sistema integrado que ha sido 
probado en el INTI cumpliendo con los mas altos estándares 
de calidad.

Tecno Balcón® suma metros cuadrados a la 
superficie cubierta sin perder la función de 
balcón. Edificios de condominios han obtenido 
una mejora del valor de la propiedad, combina-
da con menores costos de mantenimiento 
preventivo y conservación.



Tecno Balcón® es un producto de Tecno Aluminé SRL / tecnobalcon.com.ar

Tecno Aluminé SRL. 
Av. Rodriguez Peña 4993/99, Tel: (11) 4712.7833 

San Martín - Buenos Aires

Archivo /Obras de Media & Alta Gama

Tecno Balcón® está en:

Torre Black *****
Juncal 4622
2014-2016
23 Pisos
76 Unidades

Torre Mirabilia *****
Arcos 2646
2015-en ejecución
24 Pisos
150 Unidades

Torre Congreso *****
Congreso 1810
2012-2015
23 Pisos
50 Unidades



Servicio

Apoyo en desarrollo de proyectos.
Tecno Balcón®  proporciona asesoramiento para tu edificio o proyecto. Comunicate con nuestro 
equipo de diseño y solicitá un representante de arquitectura al (11) 4712.7833. 
contacto@tecnobalcon.com.ar.

Programa de beneficios. 
Tecno Balcón® es un producto registrado y patentado por Tecno Aluminé SRL, empresa orientada al 
desarrollo, fabricación y montaje de aberturas, curtain walls y todo sistema de aluminio y cristal para 
casas, oficinas, hoteles y propiedad horizontal. Toda la fabricación e instalación está a nuestro cargo 
y control, lo cual nos permite mejorar la calidad, y disminuir costos. Ofrecemos un programa de 
beneficios para arquitectos. 

Consultas al (11) 4712.7833, contacto@tecnobalcon.com.ar.

Tecno Aluminé SRL. 
Av. Rodriguez Peña 4993/99, 
San Martín - Buenos Aires

Tecno Balcón® es un producto de Tecno Aluminé SRL / tecnobalcon.com.ar


