
Automatismo para puertas correderas lineales con hojas grandes y pesadas

Sistemas de puertas correderas automáticas

GEZE POWERDRIVE PL

BEWEGUNG MIT SYSTEM

§ Aplicación universal económica y potente de gran elegancia  y fiabilidad.
§ Para grandes entradas y grandes anchuras de apertura, combinadas con 

hojas altas
§ Mueva hojas de puerta corredera de hasta 200 kg de peso (en la versión de 

salida de emergencia de hasta160 kg).
§ Óptimas características de desplazamiento y bajo desgaste conseguido 

mediante el perfecto encaje de las ruedas sobre el carril de rodadura, ideal
para su uso en zonas altamente frecuentadas.

§ Tren de rodadura autolimpiable de larga duración y bajo nivel sonoro.
§ Programador con display: autoapendizaje en la puesta en marcha, gran

variedad de ajustes y diagnósticos de estados.

Opciones
§ Interconexionado a sistemas de alarma existentes
§ Sistemas remotos de gestion inteligente KNX, Bacnet y Modbus
§ Posibilidad de adaptación a normativa de seguridad EN 16005
§ Soluciones especiales para edicios industriales, sucursales bancarias, 

hospitales, hoteles, edicios de transporte y cadenas de retail

200 x 185 mm
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Características del producto

Per�lería

Vidrio

Colores
standard

Colores 
especiales

Dimensión 
automatismo Vidrio de cámaraTodo vidrio Recercada OtrosAntipánico

ESG
Pinza invisible

a presión

ESG
Acristalamento con

goma, peso soportado
por la pinza 

ISO
Máxima estanquiedad 

con gomas

ISO-BO
Solución ntegral
Diseño Softline

Adaptadores para 
perfilería comercial

5 + 5; 6 + 6 5 + 5; 6 + 6 5 + 5; 22 mm 5 + 5; 22 mm -

Características de la per�lería

Plata, Blanco (9010), Negro (9004)
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Todos los colores RAL, Anodizados, símil INOX y acero inoxidable.


