
Abrir y cerrar puertas con comodidad

Sistemas automáticos de puertas batientes

ECturn, SLIMDRIVE EMD Y POWERTURN

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Los sistemas de puertas automáticas de GEZE facilitan franquear una 
puerta siempre que la apertura manual sea demasiado difícil o 
molesta. Se recomiendan en edificios públicos al igual que en edificios 
privados, cuando se requiere comodidad, eliminación de barreras 
arquitectónicas, seguridad e higiene, o cuando se desea ahorrar 
energía: en centros comerciales, escuelas, edificios de oficinas o 
fábricas, aeropuertos, clínicas, cortavientos, o en viviendas privadas.

Características del producto
§     Altura máxima del elemento: 4.000mm
§     Ancho máximo por hoja: 1.500mm
§     Peso máximo por hoja con cojinete simple: 100Kg
§     Peso máximo por hoja con cojinete doble:150Kg
§     El espacio de aparcamiento de las hojas puede ser paralelo, a 90º     
       perpendicular al recorrido de cierre o con diseño especial.
§     La geometría de las guías de deslizamiento puede ser recta, 
       curvada continua o poligonal

ECturn: El automatismo para puerta batiente electromecánico para 
puertas de una hoja de pequeñas dimensiones interiores de hasta 125 
kilogramos de peso con una frecuencia de uso mediana. 

Slimdrive EMD: Este automatismo para puerta batiente electro-
mecánico de solo siete centímetros, es adecuado para puertas de una 
o dos hojas de hasta 230 kilogramos, perfilescestrechos y condiciones 
de espacio reducidas. 

Powerturn: Automatismo electromecánico para puerta batiente que 
ofrece una gran versatilidad en funciones y diseño. Abre puertas de 
una y dos hojas grandes y pesadas, con hojas de hasta 600 kilogramos 
de peso, de manera silenciosa y confiable. 
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Opciones de diseño del sistema para puertas batientes
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1 = Automatismo
 =2  Accionamiento

3 = Protección
4 = Manejo

Norma EN 16005
La nueva norma europea EN 16005 describe los requisitos de diseño y los 
métodos de prueba para la seguridad de uso de las puertas automáticas. 
Con la nueva norma se ha establecido un estándar de seguridad a nivel 
europeo para puertas automáticas. Todos los sistemas de puertas 
automáticos y sensores de seguridad de GEZE están disponibles y en 
conformidad con la norma EN 16005.
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Tabla resumida de los sistemas para puertas batientes

ECturn
Slimdrive 

EMD
Powerturn

Características del producto

Dimensiones del automatismo (A x An x L)
60 × 580 × 60 

mm
70 × 650 × 121 

mm
70 × 720 × 130

mm

Peso de hoja (máx.)
GLS / RS1

125 kg
180 kg 

   230 kg*
600 kg 

300 kg ****GST

Ancho de hoja (mín.)
GLS / RS1

650 mm
850 mm 800 mm

GST 750 mm 750 mm 

Ancho de hoja (máx.)
GLS / RS1

1100 mm 1400 mm 1600 mm
GST

Distancia entre las bisagras en puertas de 2 hojas 
GLS / RS1 – 1700–2500 mm 1600 – 3200 mm 

GST – 1500-2800 mm 1480 – 3200 mm

Velocidad de apertura y de cierre ajustable ● ● ●

Regulación eléctrica de la secuencia de cierre. ● ●

Automatismo electromecánico ● ● ●

Automatismo electrohidráulico

Puertas exteriores / puertas interiores – / ● ● / ● ● / ●

Integrable en hoja de puerta y marco de la puerta ●***

1 hoja / 2 hojas ● / – ● / ● ● / ●

Guía deslizante/guía de tracción con rodillo/brazo ● / - / ● - / ● / ● - / ● / ●

Funciones

Automático ● ● ●

Push & Go ajustable ● ● ●

Modo baja energía ● ● ●

Función de abatimiento inteligente ●

Servo ● ●

Variantes

Para puertas cortafuegos y cortahumos (F) ●* ●****

Con sensor de humos integrado (F/R) ●    ●****

Con regulación de la secuencia de cierre integrada (IS) ●* ●

Con regulación de la secuencia de cierre integrada para 
puertas cortafuegos y cortahumos de 2 hojas (F-IS)

●* ●

Con IS para puertas de 2 hojas, automatismo y función 
cierrapuertas (IS/TS)

Para entrada de aire RWA y vías de evacuación y emer-
gencia (Invers)

●

Para automatizar puertas grandes y pesadas (EN7) ●

RS    = Guía de tracción de los rodillos
GLS = Guía deslizante
GST = Brazo 
● = Sí            1  =  GLS: ECturn / RS: Slimdrive y Powerturn        * = Slimdrive EMD-F            *** = ECturn Inside          **** = Powerturn F 

Advertencia: ¡El peso de hoja máximo posible en relación al ancho de hoja está indicado en el capítulo áreas de uso (diagramas)!
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