
Automatismo para puertas correderas semicirculares automáticas

Sistemas para puertas giratorias

GEZE SLIMDRIVE SC 

BEWEGUNG MIT SYSTEM

En el Slimdrive SC de GEZE se esconde un potente automatismo de 
puertas correderas semicirculares automáticas en una altura de tan 
solo 7 cm. El automatismo accesible se integra con elegancia en las 
construcciones de jamba/pasador y puede emplearse en zonas con 
una alta frecuencia de paso. 

Tanto como puerta corredera semicircular con un radio mínimo de 
1.000 mm, como puerta corredera circular con radios grandes o en 
combinación con una puerta corredera lineal a modo de cortavientos: 
Los Slimdrive SC de GEZE ofrecen múltiples posibilidades de diseño y 
satisfacen las exigencias más elevadas de función y diseño. Con el 
Slimdrive SC se pueden realizar puertas de 2 hojas con amplitudes de 
apertura de hasta máx. 3.000 mm. Este mueve pesos de hoja de máx. 
120 kg. 

En la versión Slimdrive SC-FR, la puerta corredera semicircular 
también puede emplearse en puertas de rutas de evacuación y 
emergencia.

Campo de aplicación
§     Edificios comerciales representativos
§     Hoteles y restaurantes
§     Hospitales
§     Residencias de la tercera edad y asistidas
§     Aeropuertos y estaciones de ferrocarril
§     Exposiciones, ferias y concesionarios
§     Sistemas cortaviento
§     Debido a su baja altura de construcción, apto para nuevas 
       construcciones, reformas y renovaciones
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Automatismo para puertas correderas circulares automáticas

GEZE SLIMDRIVE SCR

La serie de automatismo Slimdrive SCR de GEZE es la solución de 
automatismo de 360° para puertas correderas circulares. Los automa-
tismo de ambas puertas constituyen un unidad, que no obstante 
pueden accionarse independientemente el uno del otro. La altura de 
construcción extremamente reducida de solo 7 cm integra este 
automatismo para puertas correderas circulares casi de forma invisible 
en la fachada. El automatismo, muy moderno, desaparece visualmente 
y hace sitio a la transparencia y la estética. El SL SCR es accesible e ideal 
para fachadas  de vidrio en construcción de jamba/pasador estrecha. 
La buena calidad de los materiales y la última tecnología de control se 
encargan de la alta eficiencia del producto. Con el Slimdrive SCR se 
pueden realizar puertas de 2 hojas con amplitudes de apertura de 
hasta máx. 2.300 mm. Éste mueve pesos de hoja de máx. 120 kg. En la 
versión Slimdrive SCR-FR, la puerta corredera circular también puede 
emplearse en puertas de rutas de evacuación y emergencia.

Variantes especiales
Slimdrive SC RC2 / SC-FR RC2: Variante con protección antirrobo 
conforme a la clase de resistencia 2

Campo de aplicación
§     Edificios comerciales representativos
§     Hoteles y restaurantes
§     Hospitales
§     Residencias de la tercera edad y asistidas
§     Aeropuertos y estaciones de ferrocarril
§     Exposiciones, ferias y concesionarios
§     Sistemas cortaviento
§     Debido a su baja altura de construcción, apto para nuevas 
       construcciones, reformas y renovaciones



La combinación perfecta de diseño y seguridad probada

GEZE SLIMDRIVE SC/SC-FR RC2

El sistema de puertas correderas semicircular y circular antirrobo 
Slimdrive SC RC 2 de GEZE y su variantes para puertas de rutas de 
evacuación y emergencia SC-FR RC 2 hacen la vida imposible a los 
ladrones. Han sido desarrolladas especialmente para accesos a 
edificios con exigencias especiales en cuanto a seguridad. 

Ambas variantes han sido verificadas según la clasificación de resisten-
cia 2 en componentes arquitectónicos (RC 2) conforme a las normas 
DIN EN 1627 a 1630. Esto significa que son resistentes a los intentos de 
forcejeo con herramientas de la clase RC 2 como destornilladores, 
alicates y cuñas, así como a las cargas estáticas y dinámicas. A los 
infractores se les detiene con eficacia y los servicios de
seguridad ganan en tiempo de reacción.

Campo de aplicación
§     Entradas de edificios con exigencias de seguridad elevadas
§     Bancos
§     Farmacias
§     Joyerías
§     Gasolineras
§     Salas de informática

Elegancia y transparencia sin marcos

Sistemas para puertas giratorias

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR GGS 

BEWEGUNG MIT SYSTEM

La forma sencilla y funcional de este herraje de acero inoxidable abre 
una gran cantidad de posibilidades de uso individuales. Con el sistema 
de herraje GGS (sistema todo vidrio de GEZE) las puertas correderas 
semicirculares impresionan con su perfecto diseño. La transparencia 
máxima se logra con la variante de techo de vidrio. Las hojas móviles se 
sujetan al carro cada una con dos puntos de soporte y están además 
dispuestas sin enmarcado. 

La guía de suelo también se sujeta con puntos de soporte al vidrio. Las 
partes laterales se elaboran a partir VSG curvado y están equipados con 
perfiles muy estrechos a modo de protección de los cantos. Con una 
combinación de dos puertas circulares, la variante SC/SCR GGS puede 
realizarse también como puerta circular. El radio mínimo es de 1.250 
mm, la altura de paso libre máxima es de 2.500 mm y el peso máximo 
de hoja es de 100 kg. También se pueden realizar dimensiones que 
difieran de las presentes a petición. Para el empleo en puertas de rutas 
de evacuación y emergencia disponemos de la variante FR.

Campo de aplicación
§     Establecimientos comerciales
§     Edificios públicos
§     Centros comerciales
§     Hoteles y restaurantes
§     Edificios administrativos
§     Concesionarios
§      Aeropuertos y estaciones de ferrocarril
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