
  ¿Son cómodas y accesibles las entradas – 

incluso si hay una elevada frecuencia de paso?

  ¿Se cumplen todas las normas DIN y los  
requisitos legales – sobre todo en relación  

con la eliminación de barreras arquitectónicas,  

la seguridad y la protección contra incendios?

  ¿Se pueden limpiar todas las superficies per-

fectamente y de forma eficiente? Al fin y al cabo, 

la zona de entrada debe dar siempre una buena 
impresión y estar limpia y ser higiénica.

Una impresión más luminosa y acogedora: una integración perfecta 
en la arquitectura y, claro está, un mayor confort para los usuarios:

Las exigencias a las puertas 
de la zona de entrada son 
grandes: sobre todo, en 
edificios públicos, hospitales 
o centros comerciales. 

Dato rápido: la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de Alemania está arraigada  
y es un criterio fijo para los edificios públicos en el Reglamento modelo de construcción y en las  
normas de construcción de los diversos Estados federados.

E NTR A R C ON C OM ODIDA D, DE FOR M A AC C ES IB LE Y C ON S EG U R IDA D 

Soluciones de GEZE para  
un confort con higiene y  
las máximas exigencias  
en la zona de entrada

Los pulsadores de proximidad sin contacto como el GC 306 permiten el accionamiento sin contacto de 

puertas automáticas en áreas interiores y exteriores.

https://www.geze.de/de/


Un cortaviento con puertas automáticas y 

accesibles, hojas de vidrio de diseño y potentes 

automatismos Slimdrive SL NT de GEZE en la 

residencia de ancianos Augustinum.

Bienvenidos a la moderna sucursal de ALDI 

SÜD en Mühldorf: con el ECdrive T2 de GEZE 

con perfiles con rotura de puente térmico.

Perfiles de puerta elegantes y automatismos 

Slimdrive SLT-FR de GEZE integrados en el te-

cho en el Centro Médico del centro de Stuttgart 

(Klinikum Stadtmitte in Stuttgart). 

  Slimdrive SLT-FR
Sistema automático de puerta 
corredera telescópica para vías 
de evacuación y emergencía 
de uso en fachadas de vidrio 
estrechas.  

 Powerdrive PL-FR
Sistema automático de puer-
ta corredera lineal en vías de 
evacuación y emergencia para 
puertas grandes y pesadas con 
un peso de hoja de hasta 160 kg.

  ECdrive T2
Sistema automático de puerta 
corredera lineal para puertas con 
un peso de hoja de hasta 140 k 
con perfiles con rotura de puente 
térmico. Se puede conectar con 
el GEZE Cockpit.

  TSA 160 NT F-IS
Sistema electrohidráulico de 
automatismo de puerta batien-
te para puertas cortafuegos y 
cortahumo de doble hoja con 
secuencia de cierre integrada.

¿Qué debe tenerse en cuenta para las zonas de entrada  
y qué soluciones le ofrecemos? ¡Contacte con nosotros! 

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | 71229 Leonberg | TEL  +49 7152 2030 | WWW.GEZE.COM

L A ZO N A D E E N T R A DA E S U N A TA RJ E TA D E P R E S E N TAC I Ó N 

Las soluciones individuales 
de GEZE satisfacen las máximas 
exigencias en cuanto a seguridad, 
confort y diseño
A modo de acceso representativo y cómodo, las puertas giratorias, batientes y correderas 
automáticas conducen de forma accesible y sin contacto a clientes, visitantes y empleados 
al edificio. Y es que los sistemas de puerta automáticos de GEZE ofrecen …  

    Soluciones higiénicas y accesibles en la zona de entrada
En los edificios públicos, hoteles y negocios, pero sobre todo en las instalaciones de salud 

como clínicas, hogares de ancianos y consultorios médicos, los sistemas de puertas automá-

ticas son la solución higiénica para pasar cómodamente, de forma accesible y sin contacto por 

las entradas. Si las puertas ya no se tienen que abrir con la mano, se evita a su vez la propaga-

ción de gérmenes a través de las manos. 

    Diseño moderno y discreto
Para una zona de entrada representativa, es importante que el diseño de la tecnología de 

puertas armonice con la arquitectura del edificio. Por este motivo, por ejemplo, se proporciona-

ron marcos barnizados en negro y automatismos de puerta de GEZE ocultos discretamente en 

las hojas de puerta para el hipermoderno centro comercial Mall of Scandinavia de Suecia. Se 

trata de una adaptación específica del cliente que impresiona. 

    Conexiones eficientes en cuanto a energía entre áreas interiores y exteriores
Las puertas automáticas ayudan a ahorrar energía, ya que solo se abren en caso de necesidad. 

De este modo, la temperatura interior casi no recibe frío ni calor del exterior. Nuestro sistema 

automático de puerta corredera lineal ECdrive T2 de GEZE con perfiles con rotura de puente 

térmico ofrece, por ejemplo, en la moderna filial de ALDI SÜD en Mühldorf una mayor eficien-

cia energética.

Por cierto: para reducir los gastos de energía, las puertas pueden equi-

parse con una cortina de aire que minimiza el intercambio de aire. 

Consejo para el tendido de cables, a menudo complicado, en la zona de 
entrada:  las guías de cable integradas facilitan el tendido de los cables
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https://www.geze.de/de/entdecken/referenzen/stuttgarter-augustinum/
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https://www.geze.es/es/productos-y-soluciones/puerta_corredera/puerta_corredera_automatica/slimdrive/slimdrive_sl_nt_fr/p_89290
https://www.geze.es/es/productos-y-soluciones/puerta_corredera/puerta_corredera_automatica/powerdrive/powerdrive_pl_fr/p_89288
https://www.geze.es/es/productos-y-soluciones/puerta_corredera/puerta_corredera_automatica/ecdrive/ecdrive_t2/p_125478
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