NOTA DE PRENSA
Schwarzenburg (Suiza), 1 de junio de 2012

La empresa Ernst Schweizer AG ha sido galardonada con un premio
por su unidad ST Drive de puerta corredera de madera/metal – ¡Gilgen
Door Systems se perfila como el socio de cooperación idóneo!
Un jurado de alto standing, formado por seis arquitectas y arquitectos de reconocido
prestigio, reunidos en la feria de construcción especializada en ventanas y fachadas,
fensterbau/frontale 2012 en Núremberg (Alemania), ha otorgado a la nueva unidad
automática ST Drive de puerta corredera de madera/metal, fabricada por Ernst Schweizer
AG, el galardón “Premio de innovación en la arquitectura de ventanas, puertas y
fachadas” en la categoría “Productos de alta calidad arquitectónica”.
Damos la enhorabuena a la empresa Ernst Schweizer AG por su logro, y tenemos plena
confianza de que este producto tendrá éxito en el mercado. Gilgen Door Systems se siente
orgullosa, en su papel de socio de cooperación, de haber participado en este proyecto, y espera
con ilusión la oportunidad de intervenir en las siguientes tareas: la instalación, la puesta en
marcha, la formación del personal y el mantenimiento de los sistemas correspondientes.
El concurso, que ya está en su cuarta edición, es organizado por las revistas de arquitectura
especializadas “xia Intelligente Architektur” y “AIT” en colaboración con la empresa que gestiona
la feria, Nürnberg Messe GMBH. Se dirige hacia los diseñadores y fabricantes de productos
innovadores destinados a instalarse en los revestimientos de edificios. El concurso de
arquitectura y diseño se inició con el propósito de premiar, entre los muchos productos ofrecidos
en el mercado, aquellos que más cumplen con las exigencias de los arquitectos.
La unidad de puerta corredera ST Drive, que se opera junto con el automatismo SLX de Gilgen,
forma parte del sistema HM-3 de madera/metal de Ernst Schweizer AG, que puede utilizarse en
la construcción de fachadas enteras. Esto incluye también el acristalamiento fijo desde el suelo
hasta el techo. El sistema HME-3 puede instalarse en el suelo, techo o pared, y puede
combinarse con cualquier estructura de esquina.
Puede obtener más información en el sitio web: www.schweizer-metallbau.ch
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