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La nueva puerta automática SLX-M con perfilería PST, de gran eficacia
energética y con una estética muy elegante
El aislamiento térmico se relaciona a menudo con una imagen pesada, obviando muchas
veces la estética. Este no es el caso de la nueva puerta automática de Gilgen Door
Systems, que siendo de una gran eficacia en el plano del ahorro energético se distingue
por su aspecto elegante, con un perfil fino y ligero de excelentes valores de aislamiento
(valores "U").
El automatismo SLX-M y la perfilería PST - ambos fabricados por Gilgen Door Systems - forman
una combinación exclusiva. Incluida en la gama de productos <green wings> esta combinación
ofrece una eficaz barrera térmica, manteniendo la habitual imagen elegante de una puerta
automática de Gilgen Door Systems. Estas puertas difieren de las puertas tradicionales por su
combinación de perfiles termoaislantes, con vidrio doble o triple (hasta un grosor de 38 mm). Por lo
tanto, nuevamente, nuestra gama de productos < green wings> cumplen con los requisitos más
exigentes de los arquitectos, diseñadores y carpinterías metálicas, tanto en términos de la eficiencia
como en estética. El automatismo compacto con este sistema de esbeltos perfiles se integra
perfectamente en la arquitectura moderna de líneas depuradas.
Aislamiento térmico avanzado, sistema totalmente testado y bajos costes de inversión
Sus suaves y rápidos movimientos de apertura y cierre, contribuyen a importantes ahorros
energéticos, dado que las zonas frías y calientes son eficazmente aisladas. Los resultados de las
pruebas lo corroboran: un valor "U" muy bajo, una alta resistencia al aire y una alta resistencia
contra el viento también son valores testados que hacen que esta puerta automática sea una pieza
ideal en los edificios con altos niveles de aislamiento térmico y un balance positivo de CO2.
Este sistema de Gilgen Door Systems es apto tanto para las puertas correderas automáticas de una
como de dos hojas. Una amplia gama de opciones permite aumentar sus ventajas. Por ejemplo,
para seguridad de los usuarios, puede ir equipada con la función de salida de emergencia, para
evitar el vandalismo puede ir equipada con un mecanismo de bloqueo automático multipuntos
integrado en las hojas. Además, para las puertas expuestas a la intemperie, la guía empotrada
también puede equiparse con un sistema de drenaje integrado.

La nueva puerta automática de gran eficacia energética ofrece aún más ventajas: no sólo ahorra en
los costes de energía sino que también permite conseguir unos bajos costes en la inversión, gracias
a su precio competitivo.
Encontrará más información en nuestro sitio web www.gilgendoorsystems.com
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La barrera termoaislante, como solución estética
para la entrada

Perfilería PST de Gilgen, con triple vidrio

<green wings> - la marca de una puerta automática de eficacia energética

