NOTA DE PRENSA
Schwarzenburg, 1° de julio de 2013

El nuevo y potente automatismo FD 20 para puertas batientes de Gilgen
Gilgen Door Systems, el fabricante suizo de sistemas de puertas, portones y paredes
automáticos, ofrece a sus clientes desde ahora el automatismo potente y silencioso
Gilgen FD 20 desarrollado para puertas batientes. Este automatismo, que representa una
innovación fundamental, convence por su modo de construcción compacto y su fuerza
extraordinaria, permitiéndole de abrir y cerrar sin problema puertas exteriores aún con
velocidades del viento de hasta 80km/h.
En todas las situaciones donde trabajan, viven o se dejan cuidar personas, hay inevitablemente
puertas impidiendo o dificultando el flujo de peatones. Una automatización de estas puertas les
transforma en pasos sin obstáculos, garantizando al mismo tiempo procesos de trabajo
higiénicos y sin trabas.
El automatismo Gilgen FD 20 para puertas batientes de aplicación universal sirve para realizar
nuevas instalaciones al igual que modernizaciones. No solamente puertas interiores ligeras sino
también puertas exteriores pesadas pueden convertirse sin problema en pasos automáticos. El
automatismo electro-mecánico asegura un movimiento silencioso y fluido de la puerta. Gracias a
la simplicidad elegante de su diseño, el Gilgen FD 20 se deja integrar de manera óptima en
cualquier estilo arquitectónico. Y la larga gama de posibilidades funcionales garantiza al
operador que recibe una puerta automática precisamente adaptada a sus necesidades
particulares.
Para más informaciones, por favor visite nuestra página Web: www.gilgendoorsystems.com o
pida directamente una cita con uno de nuestros vendedores especializados. Nos alegramos de
antemano de Sus noticias.
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Impresiones

Gilgen FD 20 – Vista detallada

Gilgen FD 20 – Casa privada

Gilgen FD 20 – Vista detallada

Gilgen FD 20 – Puerta de servicio

