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Puertas Automáticas GEZE

Tecnología en Herrajes es el distribuidor exclusivo para México de la empresa líder en puertas automáticas en el mundo, Geze.
Importamos, distribuimos e instalamos cualquiera de los siguientes sistemas automáticos para su confort y seguridad.

Entrega inmediata:

• Puerta corrediza ECdrive con un ancho de 15 cm. en el cabezal y capacidad de dos hojas vidrio de 120 kg. cada una. Ancho total 
máximo de cabezal 6.50 m. y ancho paso libre máximo de 3.00 m.

• Versión delgada Slimdrive de solo 7 cms. en el cabezal, única en el mercado e ideal par fachadas arquitectónicas. Capacidad de 
dos hojas vidrio de 120 kg. cada una. Ancho total máximo de cabezal 6.50 m. y ancho paso libre máximo de 3.00 m.

• Entrega bajo pedido

• Nuestra mas robusta corrediza: Powerdrive, cuenta con una capacidad de carga de hasta 200 kg. por cada una de sus dos hojas 
de vidrio y su cabezal es de tan solo 20 cms. de alto. Ancho total máximo de cabezal 6.50 m. y ancho paso libre máximo de 3.00 m.

• Powerturn y EcTurn, la forma perfecta de automatizar sus puertas abatibles. Ya sean sencillas o dobles en interiores y exteriores.

• Giratoria Geze, ya sea manual o automática de 3 o 4 hojas de cristal, es la mas bella del mercado. Este sistema le ayudará al control 
de aire de su edificio

Tras la amenaza mundial del Covid, tenemos en las puertas automáticas un sistema cómodo e higiénico para prevenir el contagio. Esta 
probado que las chapas y jaladeras de las puertas, constituyen un foco de infección.

Puertas Automáticas EC DRIVE
CENTRO COMERCIAL VÍA 515,

CIUDAD DE MÉXICO
Instalado por: VITRO CANCELES
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• Slimdrive (7cm altura de cabezal, 
   120 kg por hoja)

7 cm

• ECdrive (15 cm altura de cabezal, 
   120 kg por hoja)

15 cm

Las  puertas  corredizas automáticas Geze son mas angostas, esbeltas y gastan menos energía. Requieren poco mantenimiento y 
generan ahorros considerables de energía en los sistemas de clima en los edificios.

Todos nuestros sistemas y su perfilería están hechos en Alemania, con la mejor relación precio calidad del mercado. Son muy seguras 
y eficientes al contar con todas las normas de la Unión Europea y cuentan con opción de garantía extendida hasta por 3 años en 

producto e instalación.

Puertas Automáticas SLIMDRIVE
BMW METEPEC,

ESTADO DE MÉXICO
Instalado por: CRISTEL


