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GEZE Levolan 60

Herraje universal a!ligranado para todos los tipos de hoja

Con el sistema compacto de puertas correderas Levolan 60, GEZE ha desarrollado una nueva solución estilizada para diseñar puertas corre-

deras manuales con una ligereza funcional y poder moverlas sin problemas. Las pequeñas dimensiones del herraje y el diseño rectilíneo con 

una guía corrediza de 50 mm de altura se adaptan a cualquier situación. La técnica de herraje a%ligranado puede utilizar en hojas de hasta 60 kg 

de peso. La integración de la completa técnica de herraje en la guía corrediza optimiza el diseño general y ofrece una rápida y sencilla puesta 

en servicio. Especialmente ventajoso es el montaje frontal del herraje, rápido y simple, y sólo requiere de una herramienta. El amortiguador de 

frenado GEZE Levolan SoftStop, integrado en el carril de rodadura, unilateral o bilateral, ofrece seguridad y comodidad adicionales: Las hojas 

de la puerta corredera se desplazan suavemente y con seguridad hasta su posición %nal. De este modo se evita el choque contra el marco o el 

tope. El atascamiento de la hoja es prácticamente imposible. Todas las piezas visibles están disponibles con super%cies color plata EV1, acero 

inoxidable o RAL.

GEZE Levolan 60

Campo de aplicación  Para los elementos de vidrio ESG 8, 10 y 12 mm así como VSG hasta 10 mm (con set VSG adicional) y hojas 

de madera con un peso de hasta 60 kg

 Para todas las puertas correderas de una y varias hojas

 Con o sin panel %jo

 Para %jación en pared, techo y vidrio

Datos técnicos

Características del producto GEZE Levolan 60

Material de la puerta Vidrio, Madera, PVC, Metal

Peso de hoja (máx.) 60 kg

Clase de protección anticorrosiva 3

Tipo de montaje Fijación en la pared, Fijación en el techo, Sujeción para vidrio

Panel %jo

Amortiguación de apertura y cierre
= SÍ

Clasi$cación según norma DIN EN 1527:1998

GEZE Levolan 60

Categoría de 
aplicación

Duración de 
la capacidad 
de funciona-

miento

Peso de la 
puerta

Resistencia al 
fuego

Seguridad Comportami-
ento frente a 
la corrosión

Protección Tipo de 
puerta

Fricción inicial

- 6 2 0 3 1 3
LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES SE ENCUENTRA AL FINAL DEL CATÁLOGO.
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Montaje mural con hojas de vidrio
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1 = Compensación de marco 10 mm
2 = Compensación de marco 20 mm
FH = Altura de hoja

Montaje mural con hoja de madera
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Montaje en el techo 

Hoja de vidrio
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Hoja de madera

 

24
 ø6.5

15-60

50
18

8

FH
 +

 6
0

5

FH

17

5

30

51
3

 

>=35

>=15

24
 ø6.5

18

17

8

15-60

<=5 <=4

50

>=53

>=3

FH
 +

 6
0

5

FH
5

30

1 2

1 = Hoja de madera central
2 = Hoja de madera desplazada
FH = Altura de hoja

Hoja de vidrio con panel %jo
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SujeciÃ3n para vidrio
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Montaje estándar
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LL = Longitud del carril de rodadura
LB = Anchura interior
TÜ = Distancia de puerta
FB = Anchura de hoja
FH = Altura de hoja
y = Distancia del extremo del carril de rodadura al centro del primer taladro
t = Distancia entre ori%cios

GEZE Levolan 60 (Foto: GEZE GmbH)
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GEZE Levolan 60 - Información de pedido

Denominación Anchura de 

hoja de a

Longitud Variante N.º cons

Set completo Levolan 60
para montaje en pared

400 mm
840 mm

1650 mm EV1 147164

400 mm
1040 mm

2050 mm EV1 147165

400 mm
1240 mm

2450 mm EV1 147166

400 mm
840 mm

1650 mm símil acero inoxidable 147167

400 mm
1040 mm

2050 mm símil acero inoxidable 147168

400 mm
1240 mm

2450 mm símil acero inoxidable 147169

Set completo Levolan 60
con%gurado según deseos del cliente

147170

Accesorios

Set de per%l embellecedor cara posterior Levolan 60
para el revestimiento de la cara posterior en montajes de techo, con 
recubrimientos delanteras y cordón de goma

1650 mm EV1 147221

2050 mm EV1 147222

2450 mm EV1 147223

1650 mm símil acero inoxidable 147224

2050 mm símil acero inoxidable 147225

2450 mm símil acero inoxidable 147226

Set per%l adicional para panel %jo Levolan 60
como per%l adaptador para crear un panel %jo lateral, que consta de: 
per%l adicional, per%l embellecedor para área libre de panel %jo, junta 
de vidrio 12 m, per%l en U 1,5 m, cubierta frontal para per%l en U, incl. 
calzos para vidrio, set de %jación para panel %jo

1650 mm EV1 147227

2050 mm EV1 147228

2450 mm EV1 147229

1650 mm símil acero inoxidable 147230

2050 mm símil acero inoxidable 147231

2450 mm símil acero inoxidable 147232

Carril de rodadura Levolan 60
para montaje en techo y pared

1650 mm EV1 145487

2050 mm EV1 145488

2450 mm EV1 145489

6000 mm EV1 145490

1650 mm símil acero inoxidable 145541

2050 mm símil acero inoxidable 145542

2450 mm símil acero inoxidable 145543

6000 mm símil acero inoxidable 145544

Carril de rodadura Levolan 60
con%gurado según deseos del cliente

145545

Set de carros Levolan 60
2 piezas, para peso de hoja de hasta 60 kg, incl. dispositivos de apriete 
para ESG de 8-12 mm y dos muelles de retención

146148

Set de soporte de panel con amortiguador %nal Levolan 60
para la %jación del per%l embellecedor delantero, que consta de: 6 
unidades de soporte de panel, 2 unidades de amortiguadores %nales 
(izquierda + derecha)

146146

Per%l embellecedor frontal Levolan 60
para revestimiento de la cara frontal en montajes de mural y techo

1650 mm EV1 145547

2050 mm EV1 145548

2450 mm EV1 145549

6000 mm EV1 145550

1650 mm símil acero inoxidable 145551

2050 mm símil acero inoxidable 145552

2450 mm símil acero inoxidable 145553

6000 mm símil acero inoxidable 145554
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Denominación Anchura de 

hoja de a

Longitud Variante N.º cons

Per%l embellecedor Front Levolan 60
con%gurado según deseos del cliente

145555

Per%l embellecedor cara trasera Levolan 60
para el revestimiento de la cara posterior en montaje de techo

1650 mm EV1 145598

2050 mm EV1 145599

2450 mm EV1 145600

6000 mm EV1 145611

1650 mm símil acero inoxidable 145612

2050 mm símil acero inoxidable 145613

2450 mm símil acero inoxidable 145614

6000 mm símil acero inoxidable 145615

Per%l embellecedor cara trasera Levolan 60
con%gurado según deseos del cliente

145616

Set de cordón de goma Levolan 60
para la sujeción del per%l embellecedor trasero y del per%l distanciador 
para la compensación de marco

148091

Set de recubrimientos frontales Levolan 60
para el montaje en pared, panel %jo, %jación en vidrio

EV1 146341

negro 146343

símil acero inoxidable 146342

según RAL 146344

Set de recubrimientos frontales Levolan 60
para montaje en techo

EV1 146345

negro 146347

símil acero inoxidable 146346

según RAL 146348

Per%l embellecedor para montaje rebajado / unido al techo Levolan 60
para el revestimiento de la cara inferior del Levolan 60 en montajes con 
unión al techo (ambos lados idénticos)

1650 mm EV1 147568

2050 mm EV1 147569

2450 mm EV1 147570

6000 mm EV1 147601

1650 mm símil acero inoxidable 147602

2050 mm símil acero inoxidable 147603

2450 mm símil acero inoxidable 147604

6000 mm símil acero inoxidable 147605

Per%l embellecedor para montaje rebajado / unido al techo Levolan 60
con%gurado según deseos del cliente

147606

Set per%l adicional panel %jo / %jación en vidrio Levolan 60
como per%l adaptador para crear un panel %jo lateral o para la sujeción 
del Levolan 60 en un lucernario

1650 mm EV1 146297

2050 mm EV1 146298

2450 mm EV1 146299

6000 mm EV1 146300

1650 mm símil acero inoxidable 146301

2050 mm símil acero inoxidable 146302

2450 mm símil acero inoxidable 146303

6000 mm símil acero inoxidable 146304

Set per%l adicional panel %jo / %jación en vidrio Levolan 60
con%gurado según deseos del cliente

146305

Set de material de %jación a vidrio Levolan 60
para la %jación del per%l adicional a través de una hoja de vidrio en el 
per%l de rodadura, incl. manguito de paso para vidrio

146362

Juego material para sujeción panel %jo Levolan 60
para la sujeción del per%l adaptable para panel %jo en el per%l continuo

147163

Per%l embellecedor panel %jo para Perlan 140 / Levolan 60
para el revestimiento de áreas de panel %jo no utilizadas en Perlan 140 
/ Levolan 60, así como para la cubierta superior en montajes de vidrio 
Levolan 60

6000 mm EV1 127003

6050 mm símil acero inoxidable 128342
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Denominación Anchura de 

hoja de a

Longitud Variante N.º cons

Per%l embellecedor panel %jo para Perlan 140 / Levolan 60
a medida

EV1 128078

símil acero inoxidable 128343

Per%l en U Perlan / panel %jo Levolan
6000 mm EV1 126965

6050 mm símil acero inoxidable 128294

Per%l en U Perlan / panel %jo Levolan
a medida

EV1 128076

símil acero inoxidable 128295

Set de cubierta delantera con dos 2 unidades de calzo de acristala-
miento
para utilizar con per%l en U para panel %jo en Perlan / Levolan, consta 
de: recubrimientos delanteras, 2 tornillos, 2 calzos de acristalamiento 
15 x 3 mm

EV1 127001

símil acero inoxidable 128361

Junta de vidrio para panel %jo Perlan / Levolan
para grosores de vidrio de 8 / 10 / 12 mm

12000 mm gris 126869

Per%l distanciador para compensación de marco Levolan 60
10 mm de distancia adicional, apilable hasta 20 mm

1650 mm EV1 147555

2050 mm EV1 147556

2450 mm EV1 147557

6000 mm EV1 147558

1650 mm símil acero inoxidable 147559

2050 mm símil acero inoxidable 147560

2450 mm símil acero inoxidable 147571

6000 mm símil acero inoxidable 147572

Per%l distanciador para compensación de marco Levolan 60
con%gurado según deseos del cliente

147573

Per%l de sujeción para hojas de madera/metal
para la %jación de hojas de puertas de madera / metal / PVC en Levolan 
60 / 150

1000 mm EV1 146957

1500 mm EV1 146958

Per%l de sujeción para hojas de madera/metal
a medida

EV1 146959

Set de adhesivo para VSG
para la utilización con vidrio de VSG en combinación con Levolan 
60, SIN pegamento

148092

Set de adhesión vidrio/metal 5 x1 g
para hasta 5 puertas

133056

Set de adhesión vidrio/metal 50 g
para hasta 30 puertas

133039

Guía de suelo ajustable para vidrio
ajustable continuamente para grosores de vidrio 8-13,5 mm, con 
cinta de felpa para la reducción del ruido en super%cies de cristal, sin 
material de %jación

plateado 120417

símil acero inoxidable 148019

según RAL 149657

Guía de suelo de acero inoxidable
para vidrio de 8, 10, 12 mm

acero inoxidable 134990

Guía de suelo de madera estándar
sin material de %jación

galvanizadas 002191

Tirador de concha, 15/-80 mm de vidrio
diámetro externo 60 mm, indicar el espesor de la hoja al realizar la 
solicitud

acero inoxidable 127614

Tirador de concha, 8/-12 mm de vidrio
cerrado, diámetro externo 60 mm, taladro para vidrio 40 mm

acero inoxidable 138670

Tirador de concha, 8/-12 mm de vidrio
abierto, diámetro externo 70 mm, taladro para vidrio 60 mm, indicar el 
grosor del vidrio al realizar la solicitud

acero inoxidable 127617

Tirador de barra para puerta con%gurada acero inoxidable 127616
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Levolan 60 SoftStop de GEZE

Diseño resistente suave amortiguación

Con el Levolan 60 SoftStop de GEZE, la variante con amortiguación de apertura y cierre, es posible realizar elementos correderos sin meca-

nizado adicional de las hojas hasta un peso de 60 kg. Es posible realizar puertas correderas de vidrio, madera, metal y PVC sin di%cultad. La 

regulabilidad de la altura de la hoja de la puerta a través de un disco excéntrico en el carro ofrece una adaptación óptima y rápida de la puerta 

corredera a todo tipo construcciones. Las ruedas y los cojinetes de suave giro garantizan la mayor comodidad de desplazamiento y una larga 

vida útil. Con la amortiguación de apertura y cierre Levolan 60 de GEZE se garantiza una mayor seguridad y comodidad. A unos 10 cm del 

%nal del recorrido, un amortiguador frena el movimiento de cierre de la puerta con suavidad. Las hojas de la puerta se desplazan entonces 

automáticamente, con suavidad y prácticamente en silencio hacia la posición %nal. Así se evita el choque contra el marco o el tope. El bloqueo 

de la hoja es prácticamente imposible. El Levolan SoftStop de GEZE puede montarse a posteriori y adapta la puerta corredera a las diferentes 

necesidades del usuario, por ejemplo, a niños o ancianos. Para Levolan 60 SoftStop se dispone de amortiguadores en ambos lados para hojas 

estrechas a partir de 770 mm. 

Levolan 60 SoftStop de GEZE

Campo de aplicación  Para los elementos de vidrio ESG 8, 10 y 12 mm así como VSG hasta 10 mm (con set VSG adicional) y hojas 

de madera con un peso de hasta 60 kg

 Para todas las puertas correderas de una y varias hojas

 Amortiguación por uno o ambos lados

 Especialmente adecuado para puertas de viviendas y o%cinas por su desplazamiento silencioso

Datos técnicos

Características del producto Levolan 60 SoftStop de GEZE

Material de la puerta Vidrio, Madera, PVC, Metal

Cantidad de hojas 1 hoja, 2 hojas

Tipo de montaje Fijación en la pared, Fijación en el techo, sujección para vidrio

Panel %jo

Amortiguación de apertura y cierre
= SÍ
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Amortiguación de apertura y cierre unilateral

 FB= 570

1515

FB = Anchura de hoja

Amortiguación de apertura y cierre bilateral

 FB= 770

15 15

FB = Anchura de hoja

Levolan 60 SoftStop de GEZE - Información de pedido

Denominación Anchura de 

hoja de a

N.º cons

Set Levolan 60 SoftStop, con amortiguación unilateral, hasta 60 kg
para amortiguación de apertura y cierre en lado izquierdo, que consta de: 1 unidad de amortiguaci-
ón, 1 x alojamiento para carro, 1 accionador, también reequipable, ancho de hoja mínimo 570 mm

570 mm
1240 mm

146370

Set Levolan 60 SoftStop, con amortiguación unilateral, hasta 60 kg
para amortiguación de apertura y cierre en lado derecho, que consta de: 1 unidad de amortiguaci-
ón, 1 alojamiento para carro, 1 accionador, también reequipable, ancho de hoja mínimo 570 mm

570 mm
1240 mm

146401

Set Levolan 60 SoftStop, con amortiguación bilateral, hasta 60 kg
para amortiguación de apertura y cierre en lado izquierdo y derecho, que consta de: 1 unidad 
doble de amortiguación, 2 alojamientos para carro, 2 accionadores, también reequipables, ancho 
de hoja mínimo 770 mm

770 mm
1240mm

146402


