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GEZE LEVOLAN 60

SISTEMA DE PUErTAS CorrEDErAS GEZE LEvoLAN 60 
ASPECTo rEFINADo CoN LA MáxIMA FLExIBILIDAD 

EN PoCo ESPACIo



Con el sistema compacto de puertas correderas  
Levolan 60, GEZE ha desarrollado una nueva solución 
estilizada para diseñar puertas correderas manua-
les con una ligereza funcional y poder moverlas sin  
problemas. 
Gracias a las pequeñas dimensiones del herraje 
y al diseño recto con un carril de rodadura de sólo 
50 milímetros de anchura, se adapta a todas las si-
tuaciones de montaje.  La tecnología de herraje  

Sistema de puertas correderas GEZE Levolan 60 

discreta se puede emplear con un peso de hoja de 
hasta 60 kg. La tecnología de herraje completamente  
integrada en el carril de rodadura optimiza el diseño 
completo y permite una instalación rápida y sencilla. 

El sistema de montaje Levolan Smart Fix ofrece  
numerosas ventajas, pues permite el montaje del  
herraje de forma rápida y sencilla desde la parte  
delantera y con sólo una herramienta.

Diversas opciones de empleo del sistemas de puertas correderas  

Montaje en la pared Montaje en el techo

Montaje en el cristal Montaje con panel de vidrio fijo



GEZE LEVOLAN 60

 Levolan 60 SoftStop
La amortiguación de cerrado Levolan SoftStop 
que se puede integrar en el carril de rodadura pro-
porciona una seguridad y confort adicionales: Las  
hojas de la puerta corredera se conducen de for-
ma suave y segura a la posición final. Así se evita la  
colisión con el marco o con el tope. Por lo tanto, se 
excluye prácticamente el riesgo de que la hoja que-
de atascada. Y todo esto es posible con un herraje 
de reducidas dimensiones. 

 Diversos materiales de las hojas 
Con este herraje se pueden emplear todos los  
materiales para hojas de puertas que existen  
actualmente: vidrio con un grosor de 8 a 12 milíme-
tros (sin modificación especial del vidrio), madera, 
metal o plástico - hasta un peso de hoja de 60 kg.

 Empleo flexible para cada aplicación de  
 la puerta

Tanto si se monta en la pared, en el techo o direc-
tamente a un fijo de vidrio, Levolan 60 es una solu-
ción flexible para cada situación de montaje y para 
cada aplicación de la puerta. ¡Esto es posible gracias 
a sus escasas dimensiones exteriores de sólo 50 x 
50 mm!  

 Sistema modular
Levolan 60 ha sido concebido como un sistema 
modular flexible. Esto permite el uso múltiple de 
cada uno de los componentes del sistema y una 

pequeña cantidad de piezas individuales. 

 Ajuste integrado de la excéntrica
El ajuste integrado de la excéntrica, accesible desde 
la parte delantera, permite el equilibrado conforta-
ble y universal de las tolerancias de construcción y 
garantiza el recorrido exacto de la hoja con el mon-
taje realizado.

 Protección antielevación
Durante el empleo del sistema Levolan 60 se  
garantiza la máxima seguridad gracias a la protec-
ción antielevación. Ésta se activa al ajustar la altura 
de la hoja de la puerta mediante el mecanismo de 
excéntrica.

 Cojinetes con un diseño especial
Los cojinetes sin mantenimiento con un diseño 
especial permiten una excelente distribución de 
la carga, un rendimiento de recorrido silencioso y 
equilibran las tolerancias constructivas sin esfuerzo. 
Para un manejo duradero y fiable, los cojinetes han 
sido aprobados por TÜv conforme a DIN EN 1527 y 
DIN EN 1670 en 100.000 ciclos de funcionamiento.

 Diseño estilizado
Con el carril de rodadura de sólo 50 milímetros de 
anchura, el sistema Levolan 60 se adapta a todas las 
situaciones de montaje. La tecnología de herraje 
está integrada en el carril de rodadura bajo un fino 
embellecedor y, por tanto, queda oculta. 

Vista general de las ventajas del producto

Datos técnicos

Peso de hoja hasta 60 kg

Material de la hoja Cristal (8-12 mm, sin modificación),  
madera, metal, plástico

Fijación Pared, techo, directo a vidrio

Levolan SoftStop Izquierda, derecha, a ambos lados

Colores Plata (Ev1), Simil Inox, colores rAL

Ajuste en altura Excéntrica, +/- 3 mm

Número de ciclos 100.000 (DIN EN 1527 y DIN EN 1670)

Clase de protección ante 
la corrosión

3 (DIN EN 1527 y DIN EN 1670)

Medidas exteriores 50 x 50 mm



Opciones de montaje del sistemas de puertas correderas 
Levolan 60 – máxima flexibilidad en poco espacio

Todas las opciones de montaje se pueden llevar a cabo con el material descrito. Además de ello, 
todas las combinaciones pueden aplicarse en puertas correderas de una o dos hojas. 

Opciones de montaje

Pared Techo Vidrio Panel fijo

Material

Vidrio Madera Metal / plástico

Variante

De una hoja   De dos hojas



Sistema de montaje Levolan 60 Smart fix – Montaje de  
herrajes rápido y sencillo

El montaje del herraje se realiza de forma rápida y 
sencilla desde la parte delantera empleando sólo una 
herramienta de montaje. Las tareas de ajuste e ins-
talación se pueden realizar con una llave hexagonal 
y una llave de boca. Además, para el montaje de la 

amortiguación de cerrado no es necesario modificar 
las hojas. Los embellecedores y las cubiertas fronta-
les están fijados con un clip y, por tanto, se pueden 
montar de forma sencilla sin necesidad de emplear 
herramientas auxiliares o tornillos.

Sistema de montaje Levolan 60 Smart fix
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Montaje del carril de rodadura 
desde la parte delantera

Montaje del carro con una  
sola llave hexagonal

Colocar la hoja de la puerta 
en el carril de rodadura desde  
la parte delantera

Montaje del soporte del  
embellecedor de clip con  
la misma llave hexagonal

 Fijación del embellecedor 
mediante clip

Inserción de las tapas laterales

Para más información: 
http://www.geze.es/geze/productos/tecnologia-de-puertas-geze/puertas-correderas/
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Denominación Variante Nº ID Ancho de hoja

Set básico completo Levolan 60 
Montaje en la pared

Longitud del perfil de rodadura 1.650 mm - EV1 147164 400 - 840 mm

Longitud del perfil de rodadura 2.050 mm - EV1 147165 400 - 1.040 mm

Longitud del perfil de rodadura 2.450 mm - EV1 147166 400 - 1.240 mm

Opcional:

Set SoftStop unilateral izquier-
da Levolan 60

Unidad amortiguadora, distanciador y 
accionador

146370 a partir de 570 
mm

Set SoftStop unilateral derecha 
Levolan 60

Unidad amortiguadora, distanciador y 
accionador

146401 a partir de 570 
mm

Set SoftStop bilateral 
Levolan 60

Unidad amortiguadora, distanciador y 
accionador

146402 a partir de 770 
mm

Set perfil  
embellecedor  
Levolan 60
Montaje en el techo

Perfil embellecedor 1.650 mm 
y tapas para los extremos - EV1

147221 400 - 840 mm

Perfil embellecedor 2.050 mm 
y tapas para los extremos - EV1

147222 400 - 1.040 mm

Perfil embellecedor 2.450 mm 
y tapas para los extremos - EV1

147223 400 - 1.240 mm

Set fijación de  
panel lateral 
Levolan 60

Perfil de panel fijo 1.650 mm - EV1 147227 400 - 840 mm

Perfil de panel fijo 2.050 mm - EV1 147228 400 - 1.040 mm

Perfil de panel fijo 2.450 mm - EV1 147229 400 - 1.240 mm

Fijación al  
cristal  
Levolan 60

Perfil adicional 1.650 mm para fijación de 
vidrio o campo fijo EV1

146297 400 - 840 mm

Perfil adicional 2.050 mm para fijación de 
vidrio o campo fijo EV1

146298 400 - 1.040 mm

Perfil adicional 2.450 mm para fijación de 
vidrio o campo fijo EV1

146299 400 - 1.240 mm

Set material de fijación en el cristal 146362 _

Set de embellecedor frontal EV1 146341 _

Perfil embellecedor 6.000 m 
Fijación en el cristal o campo fijo EV1

127003 _

Perfil de sujeción  
de madera 
Levolan 60

Longitud del perfil de sujeción 1.000 ó 1.500 
mm en EV1

146957 
ó 
146958

400 - 1.240 mm

Los sets y componentes individuales se pueden entregar también con una superficie similar al acero inoxidable. Si lo desea, también podemos 
entregarlos en colores RAL. Para más detalles, consulte la lista actual de precios para la construcción elaborada por GEZE.

Sistema modular Levolan 60




