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DISEÑOS INTERIORES ADAPTABLES

Totalmente flexible y fácil de utilizar
La pared móvil automática de Gilgen le permite,
por un mínimo coste, separar entre sí diferentes
zonas interiores.
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DISEÑO CREATIVO

El diseño y transparencia de la pared móvil aumenta
en las zonas divididas la sensación de más espacio y
de elegancia.

Sinergia entre funcionalidad y diseño
Gilgen Door Systems combina unas posibilidades personalizadas de diseño con los
requisitos funcionales del confort y de la seguridad.

Diseños interiores adaptables
Existe una demanda creciente de
mejoras en el uso eficiente del
espacio. Las salas de exposiciones,
de conferencias, los comercios, las
escuelas, hoteles, etc. deben utilizar el espacio de una manera más
flexible. El objetivo es optimizar el
uso del espacio disponible. Apretar
un botón es suficiente para crear,
de forma muy rápida, un espacio
con el volumen deseado.

Posibles configuraciones
t BOHVMBS
t DVSWBEB
t SFDUB
t DPOQVFSUBDPSSFEFSBJOUFHSBEB
t DPOQVFSUBCBUJFOUFJOUFHSBEB
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EXCLUSIVIDAD EN LA FORMA,
EL COLOR Y EL MATERIAL

Máxima libertad en el diseño

Posibilidad de personalizar el diseño
y la forma de la pared

El diseño de la pared móvil cerrada
puede adaptarse como desee a
las líneas, las curvas y los ángulos
del espacio disponible. El sistema
modular de esta tecnología le
ofrece la posibilidad de diseñar las
secciones de la pared móvil según
las peculiaridades del espacio
existente.

Nuestras paredes móviles se integran perfectamente en el concepto
arquitectónico global existente,
gracias a que pueden ser angulares,
curvadas o rectas, a que su perfilería, de tamaño reducido y mínimo
espacio, permite una amplia gama
de formas de plegar las hojas, y a
que sus automatismos y raíles pueden ser fácilmente empotrados.

La amplia gama de materiales disponibles para las hojas de la pared
móvil (cristal integral, cristal enmarcado, madera, metal, etc.) permite
ajustar el diseño a su proyecto.
Una selección de varios acabados
y la posibilidad de elegir colores le
permiten conseguir un resultado
acorde con sus deseos.
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DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Libertad de configuración

Ejemplos
Dirección del movimiento/ recorrido
“Por favor, póngase en contacto con nosotros para
obtener más detalles de las aplicaciones disponibles”
Recta

Curvada
Angular

Pliegue paralelo

Pliegue 90°

Ajuste a muro
(Pliegue al lado opuesto)

Tipo A

Tipo D *

Tipo B *

Tipo E

Con puerta corredera

Tipo D y E con puerta batiente

Tipo A y B con puerta batiente

Con puerta batiente

Tipo A y B con puerta batiente

Con puerta batiente
*Solución para un máximo de 10 hojas
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Sistema modular de dimensiones reducidas
Gama de aplicaciones
Alimentación

230 V, 50/60 Hz

Cantidad de hojas por unidad de control

Hasta 30 hojas

Sección de riel-guía por unidad de control

Hasta 40 m

Ancho de hoja

750 - 1500 mm

Altura de hoja

Según el peso y anchura de cada hoja, hasta 3600 mm

Peso de cada hoja

Máx. 180 kg

Vidrio

Templado 10 / 12 mm, laminado 10 / 12 mm, enmarcadas máximo 24 mm

Estructura de techo con altura ajustable:
las diferencias de medida en la construcción
pueden corregirse con un mínimo esfuerzo.

72

102

Perfiles de cobertores tipo “snap-on”
(encajados a presión): Infinidad de colores a
su disposición.

154

10

Riel-guía compacto con correa dentada de accionamiento y conexión bipolar para el suministro de energía y la comunicación de datos:
las hojas se desplazan sin ruido y sin necesidad de cableado adicional.

Perfil de apriete del vidrio superior compacto, con componentes de sistema automático
integrados.

59

40

32

126

Instalación de suelo completamente a integrada, con ajuste en la altura: suave accionamiento, hojas que se cierran perfectamente,
acceso sin barreras para personas y carritos.

Perfil de apriete del vidrio inferior compacto,
con posibilidad de instalar un dispositivo de
cierre que se desplaza en paralelo.
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Los paneles de las hojas aportan libertad de
expresión para el diseñador: de cristal íntegro, con perfilería, de madera, metal, etc.

Componentes del sistema
La pared móvil automática STW de
Gilgen se basa en una serie de componentes que se complementan
para configurar un sistema global.

Solución automática e invisible
Se instala en cada hoja un mecanismo de precisión con una unidad de
suministro de energía y un elemento compacto de accionamiento.

Sistema de anclaje testado
El vidrio queda fijado por los perfiles de aluminio superior e inferior.
Esto permite una instalación más rápida y más flexible, con mayor fiabilidad de funcionamiento y más libertad de maniobra en cuanto a las
dimensiones y pesos de las hojas.

El mecanismo con la unidad integral de accionamiento asegura el desplazamiento
suave de las hojas, posicionándolas de forma precisa.

Cerradura opcional empotrada en el suelo.
Al activar el sistema de cierre, un bulón se
inserta en la guía empotrada en el suelo.

Los componentes de accionamiento se
integran en el perfil de rodamiento.

El mecanismo de accionamiento con colector garantiza el suministro de energía y la
comunicación de datos con el sistema de
control central.
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CÓMODO Y SEGURO PARA EL USUARIO

La pared móvil automática de Gilgen aporta, además
de estilo y confort, seguridad para el usuario

Seguridad óptima en todas las
situaciones
El control de movimientos y un
sistema altamente sensible de
detección de obstáculos (testado
por la organización TÜV) garantizan
un nivel altísimo de seguridad para
el usuario. El sistema puede operar
fácilmente en modo manual si hay
un corte de energía.
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CONFIGURACIÓN WK2

Para la división de espacios abiertos, donde la
seguridad es un elemento imprescindible, la configuración con cierre WK2 certificado, es la solución ideal.

Componentes antirrobo
con diseño compacto incluido
El sistema de hojas reforzadas, con
cristal de seguridad, guía empotrada en el suelo y mecanismo de
cierre automático, proporciona
una protección eficaz contra los
intentos de forzar la entrada. El
sistema de bloqueo de las hojas
asegura un cierre eficiente sin perjudicar la estética de la instalación.

Certificado según la clasificación 2
(WK2) de sistemas antirrobo
La configuración WK2 de la pared
móvil automática STW de Gilgen
cumple con las normas europeas,
con los requisitos de carga estática
y dinámica, y ha superado con
éxito las pruebas de resistencia
vandálica establecidas por la clasificación WK2.

El mecanismo automático de cierre
puede conectarse a un sistema de
alarma ya existente. Dispone de la
aprobación de la Asociación Alemana de Entidades Aseguradoras
para la Prevención de
Daños (VdS).

Gama de aplicaciones
Alimentación

230 V, 50/60 Hz

Cantidad de hojas por unidad de control

Máx. 15 hojas

Sección de riel-guía por unidad de control Máx. 22,5 m
Ancho de hoja

750 - 1500 mm

Altura de hoja

Según el peso y anchura de cada hoja hasta un máximo de 3600 mm

Peso de cada hoja

Máx. 180 kg

Vidrio

P5A (DIN EN 356)

B

Detalle A
En la posición de cierre, las hojas se
fijan entre sí mediante un sistema
dentado.

A

Detalle B
Bloqueo automático de la última hoja
en la posición cerrada.
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PLANIFIQUE CON NOSOTROS

Notas
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Notas

Sede principal
Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 31 734 41 11
Fax +41 31 734 43 79
www.gilgendoorsystems.com

Ventas en Suiza
Gilgen Door Systems AG
Untermattweg 22
3027 Bern
Tel. 0848 80 44 88
Fax 031 985 36 01
www.gilgendoorsystems.ch
Gilgen Door Systems AG
In der Au 5
CH-8406 Winterthur
Tel. 0848 80 44 88
Fax 052 268 90 10
www.gilgendoorsystems.ch
Gilgen Door Systems SA
Route des Avouillons 30
CH-1196 Gland
Tel. 0848 80 44 88
Fax 022 999 60 80
www.gilgendoorsystems.ch

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Münchener Strasse 22
DE-64521 Gross-Gerau
Tel. +49 61 52 92 52 60
Fax +49 61 52 92 52 70
www.gilgendoorsystems.de
Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1 / E/ 1 / 4
AT-2320 Schwechat
Tel. +43 17 06 58 66
Fax +43 17 06 58 56
www.gilgendoorsystems.at
Gilgen Door Systems France S.A.S.
21, rue Alexis de Tocqueville
Silic 5 - Immeuble Ampère
FR-92182 Antony Cedex
Tel. +33 1 46 66 66 80
Fax +33 1 56 45 29 66
www.gilgendoorsystems.fr
Gilgen Door Systems UK Ltd.
Halesfield 4
GB-Telford, Shropshire TF7 4AP
Tel: +44 870 000 5252
Fax +44 870 000 5253
www.gilgendoorsystems.co.uk
Gilgen Door Systems Italy S.r.l.
Via della Fisica, 4
40068 San Lazzaro Di Savena (BO)
Tel. +39 051 70 49 45
Fax +39 051 63 25 099
www.gilgendoorsystems.it
Gilgen Door Systems Spain
Tel: +34 93 590 71 94
Fax +34 93 590 71 94
www.gilgendoorsystems.es
Gilgen Door Systems (Suzhou) Co. Ltd.
Block No. 28, Unit A
Suchun Industrial Square
428 Xinglong Street
Suzhou Industrial Park
CN-215125 Suzhou
Tel: +865 12 62 83 62 28
Fax +865 12 62 83 63 38
Gilgen Nabtesco (Hong Kong) Limited
1121 - 1123 Hollywood Plaza
610 Nathan Road
Monkok, Kowloon
Hong Kong
Tel. +852 35 80 77 08
Fax +852 37 41 09 19
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