
OPENS. CONNECTS. PROTECTS. 

LOS TIRADORES DE LAS PUERTAS:
¿UN PELIGRO INVISIBLE?



Las puertas sin contacto contribuyen significativamente a una mayor higiene  
y evitan la propagación de virus y bacterias.

¿Le suena esta situación?

Los tiradores tienen consecuencias negativas para muchas 

personas, no solo en épocas de gripe. Si los gérmenes 

patógenos se adhieren a ellos, las puertas se convierten en 

auténticos focos de infección, ya que está demostrado que 

la mayoría de los gérmenes se transmiten a través de las 

manos. 

Los tiradores contaminados suponen un gran riesgo, 

especialmente en los espacios públicos frecuentados por 

muchas personas, como aseos y cuartos de cambio de 

pañal. En estos casos, la limpieza por sí sola no es suficiente. 

Además, las personas llevan los gérmenes de una puerta  

a otra. 

Permítanos abrirle la puerta 

Nuestras soluciones automáticas aumentan considerable-

mente la comodidad de las puertas. Además, la apertura y 

el cierre sin contacto cumplen con los más altos estándares 

de higiene y garantizan una buena sensación.

También tenemos una solución para sus puertas existentes:  

con nuestra tecnología de accionamiento podemos hacer 

que sean más cómodas e higiénicas. 

PROTECCIÓN HIGIÉNICA, 
EL USO SIN CONTACTO SIRVE



Sensor/radar integrado en la unidad Clean switch, el interruptor intuitivo

PUERTAS SIN CONTACTO:
EL ESTÁNDAR DE HOY

Puertas automáticas: la medida más eficaz para la seguridad higiénica

Nuestros sistemas de puertas se abren automáticamente, ya sea con un sensor/radar integrado en la unidad o con un botón 

sin contacto ubicado cerca de la puerta.

Mando a distancia universal, un control remoto cómodoGilgen-Clean-Wave, para una instalación rápida e inalámbrica

Las puertas sin contacto permiten lograr unas mejores condiciones de higiene. Las prácticas 
alternativas a los tiradores clásicos evitan la propagación de gérmenes patógenos. 

Actualice sus puertas

Si tiene que pulsar un botón para abrir sus puertas, lo reemplazaremos por nuestro Gilgen-Clean-Wave sin contacto. ¿O pre-

fiere tener su propio interruptor? Con nuestro mando universal podrá abrir las puertas a distancia. 

 



Sin gérmenes: los sistemas de puertas automáticas son soluciones modernas para detener efi-
cazmente la transmisión de gérmenes a través de los tiradores.

Una prioridad en los espacios públicos: la higiene 

Las instalaciones modernas en los baños públicos utilizan 

sensores para garantizar el suministro de agua y el secado. 

Asimismo, los conceptos automáticos con sensores de alto 

rendimiento garantizan que casi cualquier puerta se pueda 

abrir y cerrar sin contacto. Por supuesto, todo esto incluyen-

do una gran variedad de equipamientos.

Áreas de aplicación

 Zonas de aseo

 Entrada a los baños

 Acceso a duchas 

ENTORNOS SANITARIOS Y 
BAÑOS PÚBLICOS



PROCESOS SENCILLOS EN 
LA INDUSTRIA/QUÍMICA

Producción de alimentos - Industria farmacéutica - Química 

Procesos sencillos y fluidos

En la industria alimentaria, la higiene no es solo una prio-

ridad, sino que es imprescindible. Los sistemas de puertas 

automatizados contribuyen a la facilidad y la sencillez de  

los procesos logísticos. Al mismo tiempo, garantizan los más 

altos estándares de higiene en las empresas, fundamentales 

tanto para la seguridad de los trabajadores como para la de 

los clientes finales.

Áreas de aplicación

 Entrada principal

 Entrada al laboratorio

 Control de acceso

 Protección contra incendios/Salidas de emergencia

 



Hospitales - Clínicas especializadas - Residencias

Quirófanos: donde la higiene es esencial 

Sin duda, los quirófanos son el entorno donde es más 

importante mantener unas medidas de higiene estrictas. Es 

imprescindible contar con puertas que cierren herméticamen-

te. El criterio más importante para una solución de automa-

tización perfecta: evitar el intercambio de aire no deseado y 

la penetración de partículas extrañas, al mismo tiempo que 

se pueda entrar y salir sin contacto. Definitivamente, aquí las 

puertas no pueden tener tiradores.

Áreas de aplicación

 Entrada principal

 Quirófanos

 Accesos a los pasillos

 Acceso a duchas

 Protección contra incendios/Salidas de emergencia 

MÁS SEGURIDAD EN LA
INDUSTRIA DE LA SALUD



Consultorios médicos - Clínicas odontológicas - Centros de fisioterapia

Pase y siéntase cómodo

Que la distribución de un centro médico u odontológico  

esté bien pensada beneficia tanto a los pacientes como  

a los trabajadores. Las puertas automáticas con un diseño 

intemporal garantizan unos altos estándares de higiene y 

mejoran las consultas. Es la mejor manera de dar la bien- 

venida a los pacientes.  

Áreas de aplicación

 Entrada principal

 Acceso a salas de tratamiento

 Acceso a la sala de espera

 Entrada al laboratorio

 Protección contra incendios/Salidas de emergencia 



Ir de compras: con higiene y sin barreras 

Al igual que la higiene, las compras sin barreras comienzan 

en la puerta principal. No importa si se trata de una puerta 

automática pequeña o de una gran solución automatizada: 

además de la higiene, también se tienen en cuenta la máxi-

ma seguridad y un diseño atractivo. Gilgen sabe que ir de 

compras es divertido.

Áreas de aplicación

 Entrada principal

 Acceso al almacén

 Acceso a los servicios

 Acceso al garaje

 Protección contra incendios/Salidas de emergencia 

UN ASPECTO MÁS ATRACTIVO
EN LOS COMERCIOS

Centros comerciales - Minoristas Mayoristas - Tiendas



Por un mundo abierto

Los aeropuertos y las estaciones de tren son centros  

neurálgicos de nuestra sociedad, pero también para los 

gérmenes patógenos que se distribuyen en el equipaje  

y entre los viajeros de todo el mundo. Es fundamental  

aplicar los más altos estándares de higiene para poder  

seguir disfrutando de lugares concurridos, tiendas atractivas,  

cafeterías acogedoras y restaurantes exquisitos. Esto es  

posible gracias a las puertas automáticas, que reducen  

significativamente los riesgos de transmisión de patógenos  

y, al mismo tiempo, le invitan a comprar y pasar el rato. 

Áreas de aplicación

 Entradas principales y de las tiendas

 Acceso a baños

 Control de acceso

 Control del flujo de personas

 Protección contra incendios/Salidas de emergencia 

MAYOR FUNCIONALIDAD EN LAS
ÁREAS DE TRANSPORTE

Aeropuertos - Estaciones de tren - Estaciones de autobuses



PUERTAS AUTOMÁTICOS:
SEGURIDAD SIN CONTACTO 

Nuestra gama de productos permite la integración de soluciones automáticas en cualquier tipo 
de puerta. En función de la industria y el edificio, el foco se centra en la higiene, la seguridad, 
el diseño o la idoneidad para un uso diario. Si se puede imaginar, lo podemos hacer realidad.

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 correderas circulares
Gracias a su aspecto individual, las puertas correderas 

circulares se integran armoniosamente en cualquier diseño 

arquitectónico. Las numerosas opciones de diseño y equipa-

miento, colores coordinados y adaptaciones específicas le 

permiten crear una entrada a su gusto.

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 

puerta nuevas o ya existentes. El innovador accionamiento 

para puertas batientes de Gilgen combina estilo y rendi-

miento 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 

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

limitado. 



NUESTRA PUERTA ESTÁ 
SIEMPRE ABIERTA PARA USTED

Gilgen Door Systems destaca por su calidad y su experiencia desde 1961. Esto nos ha  
convertido primero en el líder del mercado suizo y, luego, en una empresa internacional  
de éxito. 

Sede principal
Representaciones 

+ 70 PAÍSES

Estamos representados con nuestros  

productos en mas de 70 países.

+ 50 AÑOS

Desde 1961, Gilgen Door Systems se  

destaca por la calidad y la experiencia.

+ 150 PRODUCTOS

Están disponibles en numerosas variantes.

+ 1’100 COLABORADORES

Están en acción en el mundo entero para nue-

stros clientes.

UNA DE CADA 5 PUERTAS

mundialmente procede de Nabtesco  

(NABCO y Gilgen Door Systems).

CERTIFICADOS

ISO 9001 / 14001 / 45001 y TÜV

24 / 7 / 365

Nuestro servicio al cliente está a Su  

disposición siete días a la semana. 
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Póngase en contacto con nosotros

Sede principal

Gilgen Door Systems AG

Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

Tel. +41 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

Am Froschbächle 10

DE-77815 Bühl

Tel. +49 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


