
Automatismo para puertas correderas lineales automáticas con la más avanzada tecnología

Sistemas de puertas correderas automáticas

GEZE SLIMDRIVE SL-NT

BEWEGUNG MIT SYSTEM

§ Aplicación Universal Gran elegancia Fiabilidad en todos los detalles
§ Suspensión central de las hojas móviles para alta estabilidad de marcha,

larga duración y bajo nivel sonoro
§ Alto nivel de seguridad gracias a limitación de fuerzas en sentido de

apertura y cierre
§ Programador con display: Autoaprendizaje en la puesta en marcha, gran

variedad de ajustes y diagnósticos de estados
§ La utilización de la tecnología más avanzada de control y mando aseguran

un franqueo cómodo, alta seguridad y conexión de todo tipo de elementos
de control

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

70 x 189mm
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3000 mm
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Características del producto

Per�lería

Vidrio

Colores
standard

Colores 
especiales

Soluciones
especiales

Dimensión 
automatismo Vidrio de cámaraTodo vidrio Plinton superior OtrosAntipánico

MGG, herrajes
de acero

inoxidable

ESG
Acristalamiento con

goma, peso soportado
por la pinza

ISO
Máxima estanquiedad 

con gomas

ISO-BO
Solución ntegral
Diseño Softline

Adaptadores para 
perfilería comercial

10;12 mm 5 + 5; 6 + 6 5 + 5; 22 mm 5 + 5; 22 mm -

Características de la per�lería

Plata, Blanco (9010), Negro (9004)

IGG (Sistema de acristalamiento con herrajes integrados de alta estanqueidad)
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Todos los colores RAL, Anodizados, símil INOX y acero inoxidable.




