AUTOMATISMO GILGEN SLX
CON PERFILERÍA PSA
Diseño y máxima estanqueidad
en sólo 100 mm de altura
El automatismo de puerta corredera
Gilgen SLX se basa en un sistema modular, que le permite trabajar con hojas
de diferentes anchos e incluso con las
hojas más pesadas. Con una altura de
cobertor de tan sólo 100 mm, se integra
completamente en su entorno, hasta el
extremo de parecer invisible. Es idóneo
para cualquier diseño dadas sus diferentes configuraciones de funcionamiento.
Su especial revestimiento, incorporado
en el perfil chasis con amortiguación de
goma especialmente deslizante, permite
que las hojas de desplacen suavemente,
silenciosas y rápidas en todo su recorrido. Los sensores interiores y exteriores,
integrados en el diseño del operador,
ofrecen una solución estética y de máxima seguridad.

La perfilería PSA, además de proteger el
vidrio, proporciona una alta visibilidad
desde el exterior y una gran sensación de
estabilidad.

Uso versátil
• Perfilería de alta robustez y elegante
diseño
• El cierre lateral de las hojas garantiza
estabilidad y seguridad, e impide las
corrientes de aire
• Ensamblaje rápido y sencillo
• Acristalamiento en seco,  sin silicona ni
pegamentos, incrementando la estabilidad de la hoja
• El organismo TÜV certifica según la
normativa vigente cumpliendo con los
requisitos correspondientes
(p. ej. EN 16005, DIN 18650)
Aplicaciones
• Puertas de una y dos hojas correderas
• Función de salida de emergencia
(redundante)
• Con hoja/s fija/s
• Bloqueo estándar incorporado en el
automatismo

• Posibilidad de instalación de cerrojo en
el suelo
• Guía continua o estándar
• Perfiles para la instalación frontal o
lateral
• Con hoja/s de protección
Vidrios y paneles
• Vidrio de seguridad templado o laminado
• Panelado con productos sintéticos,
aluminio o madera
• Espesores: desde 6 hasta 10 mm
Acabado de los perfiles de aluminio
• Anodizado color o natural
• Lacado en colores RAL
• Acabados especiales
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Automatismo Gilgen SLX combinado con la perfilería PSA
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Una y dos hojas correderas
Una y dos hojas fijas con guía estándar

Una y dos hojas correderas
Una y dos hojas fijas con guía continua

Una y dos hojas correderas
con guía estándar
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Límites de aplicación

SLX redundante
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		Dos hojas
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Una hoja

Ancho de paso libre

800 - 2500 mm

700 - 1300 mm

Peso máximo hoja

2 x 100 kg

100 kg

Altura libre

estándar hasta 2500 mm

Ancho de paso libre

900 - 2500 mm

950 - 1300 mm

Peso máximo hoja

2 x 100 kg

100 kg

Altura libre

estándar hasta 2500 mm
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