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PUERTAS AUTOMÁTICOS  
PARA CUALQUIER APLICACIÓN
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¿Busca un sistema de puertas automático que se 
adapte perfectamente a sus necesidades individuales? 
En función del sector y del tipo de edificio, con las 
puertas automáticas de Gilgen Door Systems se tienen 
en cuenta muchos aspectos, que van desde el confort, 
la seguridad y el diseño hasta la idoneidad para el uso 
diario. Las exigencias en cuanto a higiene, eficiencia 
energética o el flujo controlado de personas también 
pueden influir en la decisión. Aquí encontrará una 
amplia gama de productos de puertas automáticas de 
primera clase, que satisfarán sus necesidades indivi-
duales y las exigencias más elevadas 

SISTEMAS DE PUERTAS QUE
ABREN NUEVAS POSIBILIDADES
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Puertas correderas 

Las innovadoras puertas correderas optimizan el paso sin 

barreras de una sala a otra. Gilgen también combina opcio-

nes de diseño individuales con una sofisticada funcionalidad. 

Y siempre de forma segura, higiénica, visualmente atractiva 

y, por supuesto, cómoda. 

Puertas batientes
Los accionamientos de las puertas batientes son especial-

mente potentes. Pueden automatizar la mayoría de tipos de 

puertas de hasta 250 kg y son adecuados para hojas de pu-

erta nuevas o ya existentes. El innovador accionamiento para 

puertas batientes de Gilgen combina estilo y rendimiento 

elevado: útil también en puertas cortafuegos. 

Puertas de hojas plegables 
Comodidad incluso en poco espacio. Una puerta de hojas 

plegables se presenta como un auténtico milagro de 

espacio y al mismo tiempo ofrece una apertura y un cierre 

cómodos. Las puertas automáticas de hojas plegables de 

Gilgen son, por lo tanto, ideales para pasillos y pasos con 

espacio limitado. 

Soluciones especiales 
Una solución diferente: nuestro equipo de ingeniería trabaja 

en estrecha colaboración con usted para desarrollar solucio-

nes especiales que se adapten a su aplicación individual. Tan 

pronto como damos con el concepto correcto, proyectamos 

su sistema de puertas, lo fabricamos y lo instalamos. 
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TAMBIÉN LAS PUERTAS ESTÁNDAR
ESTABLECEN ESTÁNDARES

Propiedades

 De 1 y 2 hojas
 Versión telescópica de 2 y 4 hojas
 Con posibilidad de panel lateral, luz cenital y 

hoja de protección
 Bloqueo de hojas
 Combinación ideal para una amplia gama de 

aplicaciones
 Sistema completo certificado (EN 16361)

Los sistemas de puertas correderas de Gilgen están sometidos a exigentes requisitos y ya 
ofrecen de serie un elevado confort, higiene y una regulación del flujo de personas. Además, 
proporcionan a cada entrada o paso un atractivo y estético toque de diseño.

 Puertas correderas estándar
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SU DISEÑO ES SIEMPRE 
NUESTRO MODELO

Solo de vidrio

Las puertas correderas solo de vidrio de Gilgen Door Sys-

tems convencen por su diseño estético, su alta calidad y su 

aspecto decididamente moderno. Sin marco, ofrecen total 

transparenciay suponen una auténtica declaración de diseño

a la entrada de su proyecto de construcción.

Vidrio laminado

La puerta corredera automática de Gilgen Door Systems

también tiene una estética impresionante en la versión con

vidrio laminado. La puerta corredera de vidrio laminado

satisface sus deseos, como propietario o arquitecto,

de un diseño moderno y atractivo.

¿Qué idea de diseño le gustaría realizar? ¿Futurista, elegante, intemporal? Con las puertas 
correderas de Gilgen se pueden realizar las construcciones de vidrio más modernas, detalles 
de vidrio en marcos de perfil bajo o innovadores vidrios graduados. Estaremos encantados de 
satisfacer sus deseos para que sus puertas correderas Gilgen se adapten perfectamente a su 
concepto arquitectónico. 

Con marco fino
Las puertas correderas de marco fino combinan perfiles 

delgados y máxima estabilidad a la perfección. El sofisticado 

sistema de perfiles protege el vidrio perfectamente, tanto en el 

interior como en el exterior.

 Puertas correderas - Diseño



7



8

¿Un balance energético positivo es tan importante para usted como lo es para nosotros? Gra-
cias a Gilgen Door Systems con sistemas de perfiles con rotura de puente térmico y funciona-
miento con ahorro de energía, para que una cosa siempre permanezca constante: la temperatu-
ra en el interior.

La puerta corredera de Gilgen energéti-

camente eficiente  combina una eficien-

cia energética de primera clase con una 

vista de perfil delgado. Por lo tanto, es 

la puerta exterior ideal por antonoma-

sia, que también está disponible en la 

variante RC3. 

Propiedades

 Alto aislamiento térmico / bajo valor 

Ud

 Baja permeabilidad al aire

 Alta estanqueidad en caso de lluvias 

intensas

 Función de vía de escape (redundante)

 Versión RC2 / RC3 antirrobo

 Se cumplen los requisitos de ahorro 

de energía, por ejemplo, EnEV (obser-

var los requisitos específicos de cada 

país).

 Sistema completo certificado  

(EN 16361)

LAS OSCILACIONES DE TEMPERATURA 
SON COSA DEL PASADO

 Schiebetüren Energieeffizient
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ACCESO SOLO PARA  
INVITADOS GRATOS

¿Quiere ir a lo seguro? Una buena decisión. Las puertas correderas de Gilgen Door Systems 
también cumplen con las más altas exigencias en materia de protección antirrobo. Los sistemas 
automáticos de puertas y portones pueden cerrarse de forma segura y no se abren automática-
mente fuera del horario de apertura.  

Los edificios y las instalaciones con un 

mayor riesgo de robo requieren no 

solo un acceso que sea estético, sino 

también y sobre todo seguro. Gracias 

a sus delgados perfiles de aluminio, las 

puertas automáticas Gilgen combinan 

los más altos estándares de seguridad 

con un diseño atractivo y transparente. 

Propiedades

 Protección antirrobo RC2 y RC3

 Alto aislamiento térmico / bajo valor 

Ud

 Varias opciones de diseño

 Puertas correderas de 1 y 2 hojas

 Con posibilidad de panel lateral,  

luz cenital y hoja de protección

 Enclavamiento vertical de hojas

 Función de vía de escape  

(redundante)

 Conforme a la serie de normas euro-

peas de resistencia a la efracción EN 

1627 - EN 1630

 Puertas correderas - Antirrobo
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PUERTAS CON GARANTÍA 
DE ESTANQUEIDAD

¿La impermeabilidad es indispensable para usted? Ya sea en hospitales, consultorios médicos, 
laboratorios osalas blancas: las puertas correderas herméticas de Gilgen Door Systems le  
ayudan con su alta estanqueidad a mantener sus estándares higiénicos y ecológicos.

La puerta corredera hermética de Gilgen 

sella automáticamente sus salas y evita 

el intercambio indeseado de aire, cuer-

pos extraños y otras impurezas. Cuando 

la puerta está cerrada, el mecanismo de 

giro de la unidad de accionamiento hace 

que la hoja de la puerta baje y presione 

contra el marco de la puerta. Este movi-

miento de descenso, combinado con las 

juntas, proporciona un cierre hermético 

de la puerta. 

Propiedades

 Higiene controlada

 Alta estanqueidad

 Funcionamiento sin contacto

 El mecanismo patentado de giro 

/ bajada y las juntas envolventes 

previenen el intercambio de aire no 

deseado y la entrada de partículas 

extrañas.

 Sistema global comprobado - Per-

meabilidad al aire según 

EN 12207 (clase 4 / clase D) y 

EN 16361 (clase PPD 2)

 EN ISO 10140 Aislamiento acústico 

(evaluación según EN ISO 717-1): 

26 hasta 38 dB, dependiendo del 

relleno de la hoja

 Puertas correderas - Estanqueidad
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ESTAS PUERTAS SUPERAN 
CUALQUIER PRUEBA DE FUEGO

En caso de incendio, las puertas cortafuegos son medidas de seguridad muy acreditadas. 
Durante el funcionamiento normal, las puertas automáticas cortafuegos ofrecen un paso 
sumamente cómodo. En caso de incendio, se cierran automáticamente y evitan durante al 
menos 30 minutos que el fuego se propague. No obstante, la puerta corredera automática 
cortafuegos con función de vía de escape también se puede abrir manualmente como una 
puerta batiente en caso de incendio. 

Las puertas correderas automáticas 

cortafuegos ofrecen un paso cómodo 

en el uso diario y una barrera cortafue-

gos comprobada en caso de incendio. 

También pueden equiparse con hojas 

de vía de escape para realizar la eva-

cuación. 

Propiedades

 Protección contra incendios hasta 30 

minutos (EI30)

 Se cierra en caso de alarma de 

incendio

 Posibilidad de apertura manual de 

las hojas en caso de emergencia

 Puertas correderas de 1 y 2 hojas

 Con panel lateral

 Bastidor de acero con inserto de vid-

rio, superficie completa con chapa 

de acero o madera

 Protección contra incendios según 

EN 1363-1 y EN 1634-1

 Herrajes para vías de escape según 

EN 179 o EN 1125

 Puertas correderas - Cortafuegos
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VÍAS EXTRA ANCHAS 
PARA CASOS DE EMERGENCIA

La comodidad para entrar en edificios y salas debe ser equivalente a la seguridad y rapidez 
para poder salir en caso de peligro. Las puertas redundantes y correderas con hojas basculantes 
le ofrecen el máximo confort en el día a día, además de una vía de escape segura en caso de 
emergencia. 

Redundantes

Los sistemas de puertas redundantes 

garantizan que la puerta se abra au-

tomáticamente y libere la vía de escape 

en caso de emergencia o avería. 

Break-Out / Break-In

La puerta corredera Break-Out / Break 

de Gilgen ofrece aplicaciones multi-

funcionales. En caso de emergencia, 

las hojas pueden abrirse por completo. 

Esto significa que se crean apertu-

ras muy amplias y prácticas para el 

transporte e incluso para el verano solo 

con la apertura de las hojas correderas 

abatibles y los paneles laterales.

Propiedades

 Cómoda puerta corredera

 Vía de escape para la evacuación

 Sistema de apertura total de las 

puertas (apertura de transporte)

 Puertas correderas - Vía de escape
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¿Espera que en su edificio vaya todo bien desde la entrada? Las puertas correderas circula-
res de Gilgen Door Systems se integran armoniosamente en cualquier diseño arquitectónico 
aportando un aspecto individual y exclusivo. Numerosas opciones de diseño y equipamiento, 
colores coordinados y adaptaciones específicas completan óptimamente el carácter de  
la entrada. 

Las puertas correderas circulares de 

Gilgen están disponibles en versiones 

convexas y cóncavas. La construcción 

opcional autoportante de la puerta 

permite la adaptación a las diferen-

tes fachadas del edificio, también en 

casos de rehabilitación. 

Propiedades

 Solución de diseño

 180° / 360° autoportante

 Arqueada hacia adentro y hacia 

afuera

 Gran variedad de diseños

 Función de vía de escape  

(redundante)

SIEMPRE Y EN TODAS PARTES 
UN ASUNTO REDONDO

 Puertas correderas - Redondas
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ALTO RENDIMIENTO Y DURACIÓN  
CON MOVIMIENTO SILENCIOSO

Alto rendimiento, máxima durabilidad y movimiento especialmente silencioso: para eso están 
diseñados los accionamientos para puertas batientes Gilgen. Las puertas batientes ofrecen una 
apertura y un cierre suaves y los accionamientos de uso universal ofrecen el mejor servicio en 
cualquier posición de montaje. En caso de alarma de incendio, la puerta se cierra de forma 
segura desde cualquier posición, pero la puerta bloqueada siempre puede abrirse manualmente 
y utilizarse como vía de escape. 

Los accionamiento para puertas batien-

tes de Gilgen son igualmente adecua-

dos para instalaciones nuevas como 

para puertas existentes. Además de las 

puertas interiores ligeras y las puertas 

exteriores pesadas, también accionan 

las puertas cortafuegos.  

Propiedades

 Puertas de 1 y 2 hojas

 Diversas opciones de instalación y 

disposición

 Disponible como versión de protec-

ción contra incendios

 Función integrada Invers» de apertu-

ra sin corriente

 Modo de baja energía

 Montaje sencillo

 Puesta en marcha sencilla

 Alta resistencia al viento

Puerta batiente
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UN ESCASO ESPACIO NO EXCLUYE 
EL MAYOR CONFORT

¿Quiere disfrutar de un alto nivel de confort incluso cuando el espacio es limitado? Además de 
ahorrar espacio, una puerta de hojas plegables también se puede abrir y cerrar cómodamente. 
La puertas automáticas de hojas plegables de Gilgen son, por lo tanto, ideales para su instala-
ción en pasillos y pasos limitados. En tales situaciones, ofrece una solución elegante y atractiva 
que se puede atravesar sin obstáculos,

Las puertas plegables ahorran mucho

espacio. Con las puertas de hojas 

plegables automáticas de Gilgen se 

beneficiará de grandes anchos de paso 

y pequeñas dimensiones de instalación. 

Propiedades

 Diseño compacto

 Ancho de paso máx. 1600 mm

 Tratamiento de superficie seleccio-

nable

 Función de vía de escape  

(redundante)

 Puerta de hojas plegables
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LA AUSENCIA DE LÍMITES  
TIENE UN NOMBRE

No importa si las paredes inclinadas o los elementos acuáticos son aspectos característicos 
de su arquitectura: Gilgen Door Systems tiene la solución a medida para usted. Puede ser 
una transparencia absoluta, un paso que encaje perfectamente en sus paredes inclinadas o 
una solución de puerta redonda. A pesar de todas las diferencias, siempre le garantizamos 
un confort absoluto. 

Si el estándar no es suficiente, puede 

optar por nuestros sistemas de puertas 

personalizados. Su ventaja: posibilida-

des ilimitadas para una construcción 

innovadora. 

Propiedades

 Accionamiento invisible

 Puertas correderas inclinadas

 Resistencia al agua

 Enrasado de superficies

 Aperturas máximas

Soluciones especiales
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GILGEN DOOR SYSTEMS
AT A GLANCE 

+ 70 COUNTRIES

With our products, we are present 

in over 70 countries.

+ 50 YEARS

Gilgen Door Systems has been 

providing quality and experience 

since 1961.

+ 150 PRODUCTS

all available in a multitude of 

options.

+ 1,100 EMPLOYEES

around the world dedicate 

them selves to our customers 

every day.

ONE IN 5 DOORS

globally are produced by Nabtesco 

with the brands NABCO and Gilgen 

Door Systems.

CERTIFICATES

ISO 9001 / 14001 / 45001 and TÜV

24 / 7 / 365

Our customer service is available for 

you around the clock.

Gilgen Door Systems head office
Gilgen Door Systems subsidiaries
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Member of the  Group www.gilgendoorsystems.com

Sede principal
Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 (0)31 734 41 11

Ventas en Suiza
Gilgen Door Systems AG
Untermattweg 22
CH-3027 Bern
Tel. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Hauptstraße 63
DE-77815 Bühl
Tel. +49 (0)7223 80887610

Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1 / E  / 1 / 4
AT-2320 Schwechat
Tel. +43 17 06 58 66

Gilgen Door Systems France S.à.r.l.
2-12, rue du chemin des Femmes 
Immeuble Odyssée - C
FR-91300 Massy
Tel. +33 1 70 84 90 45 

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.
Via della Fisica, 4 
IT-40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 70 49 45 

Distribuidores en todo el mundo en
www.gilgendoorsystems.com/locations


