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MANDO A DISTANCIA

CIERRAPUERTAS AEREOS

Sede central en
Leonberg.

TECNOLOGÍA EN HERRAJES, S.A. DE C.V.

La innovación como objetivo de nuestro hacer

GEZE IBERIA

LAS IDEAS SON NUESTRA MATERIA PRIMA MÁS IMPORTANTE

Queremos darle las mejores soluciones a sus necesidades  estéticas, funcionales y económicas, con un asesoramiento 
óptimo y un servicio de primera categoría.

A través del desarrollo continuo de nuestros productos, así como con el apoyo de nuestras numerosas �liales, sucursales 
propias y nuestras plantas de producción en todo el mundo. Todo ello para que sus ideas individuales se conviertan en 
realidad.

GEZE en movimiento desde 1863

"Podemos decir orgullosos que GEZE ha movido la tecnología con la cual in�uimos en la contrucción de edi�cios desde hace 
un siglo y medio. Nuestro proyecto de futuro es continuar en movimiento, cuestionar siempre nuestra actuación y nuestros 
resultados es un requisito importante para aplicar nuestra visión de ser el número uno cuando está en juego la con�anza 
de nuestros clientes en nuestras soluciones de sistemas para puertas y ventanas". Brigitte Vöster-Alber, socia directora.

Con esta �losofía, desarrollamos nuestros conocimientos y nuestros recursos continuamente. Fomentando de forma 
intensiva las actividades de investigación y desarrollo y la gestión sistemática de la innovación, podemos a ofrecer a 
nuestros clientes las soluciones más e�cientes, más efectivas y más innovadoras. Estos esfuerzos a largo plazo, el valor 
de aprovecharlo todo al máximo y las más altas aspiraciones en la calidad de nuestros productos y el exclusivo apoyo 
al cliente, nos han permitido un crecimiento continuo. Seguimos apostando por este modelo de éxito, porque de esta 
manera, nuestros clientes y socios siempre pueden con�ar en productos innovadores, de primera calidad, con un 
asesoramiento óptimo y el máximo apoyo. Los 150 años de �delidad hablan por sí solos.

 ¡Continuaremos en movimiento para usted!

Cer
calidad ISO 9001

Tecnología en Herrajes, S.A. de C.V. es una empresa mexicana con más de 15 años de experiencia en la producción 
y comercialización de herrajes para la instalación de vidrio templado para responder a las necesidades del sector de la 
construcción.

Misión
Ser una empresa que fabrica y comercializa productos de la más alta calidad en el sector de los herrajes para vidrio 
templado, a los mejores precios, para ofrecerlos a nuestros clientes de forma e�ciente, con�able y puntual

Visión
Llegar a ser la empresa líder en el sector integrando nuevos productos, más líneas de producto e incrementar nuestra 
participación en el mercado extendiendo nuestra presencia y puntos de venta, así como ser un referente por estar 
presentes en los proyectos más relevantes de la construcción en nuestro país.

Innovación
Productos de
vanguardia

Servicio
Asesoramiento
Información a tiempo
Entregas puntuales
Atención post venta

Honestidad
Responsabilidad social
Trato justo a colaboradores y 
clientes
Cumplimiento de compromisos

Trabajo
Trabajo en equipo
Aportación a la cadena 
de valor
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GEZE: SOLUCIONES INNOVADORAS PARA PUERTAS, VENTANAS Y SEGURIDAD

Mando a distancia 

GEZE OL 90

Accesorios necesarios (componentes del sistema)
Compás
Varillaje y embellecedores
Soporte de compás
Elemento de mando

Este mando a distancia se emplea para apertura de ventanas que se 
encuentran a grandes alturas del mando humano promedio. Apertura 
ventanas rectangulares o cuadradas instaladas en muros, en fachadas de 
aluminio, PVC, etc. 

Los tipos de apertura varían desde una ventana de proyección (Apertura 
exterior), una ventana basista (apertura interior), apertura abatible o 
pivotante. También se proporcionan soluciones para formas especiales, 
como p. ej. ventanas inclinadas, triangulares, de arco redondo y de arco 
rebajado. 

El OL 90 N de GEZE cumple con los exigentes requisitos de protección 
anticorrosión y en diferentes acabados, aluminio anodizado, blanco, negro 
o cualquier color dentro del código RAL.

1/10

-

-

-

Cierrapuertas aéreo de piñón cremallera EN 1154 
fuerza 2/4/5

GEZE TS 2000 V

Cierrapuertas aéreo de leva piñón cremallera 
asimétrica con guía deslizante, EN 1154 fuerza 1

GEZE TS 1500 G

 

Características
  Fuerza de cierre regulable 2/4/5 según EN1154, integrado en un solo 

    cuerpo.
  Regulación frontal de velocidad de cierre.
  Regulación de golpe �nal mediante el brazo. 

Campo de aplicación
  Puertas batientes hasta máximo 1.250 mm anchura de hoja, 

    indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
Versión estándar

  Cierrapuertas con tornillos y plantilla sin placa de montaje.
  Brazo articulado.

Características
  Regulación de velocidad de cierre.
  Regulación hidráulica del golpe �nal.
  Retención opcional entre 80º-120º.
  Montaje estándar sobre hoja.

Campo de aplicación
  Puertas batientes interiores hasta ancho máximo 850 mm, 

    indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
Versión estándar

  Cierrapuertas más tornillos y plantilla.
  Guía deslizante.

Cierrapuertas aéreo de piñón cremallera EN 1154 
fuerza 3/4

GEZE TS 1500

Cierrapuertas aéreo de piñón cremallera EN 1154 
fuerza 2/3 o 4

TS 1000 C

Características
  Fuerzas de cierre 3 o 4 EN 1154 integrado en un solo cuerpo 

    mediante inversión del asiento del brazo articulado.
  Regulación de velocidad de cierre.
  Regulación hidráulica del golpe �nal.
  Tanto para montaje sobre hoja como sobre marco.

Campo de aplicación
  Puertas batientes hasta ancho máximo 1.100 mm, indistintamente 

    para puertas de izquierda y de derecha.
Versión estándar

  Cierrapuertas con tornillos y plantilla + Brazo articulado.

Características
  Fuerzas de cierre 2 o 3 EN 1154 mediante inversión del asiento del     

    brazo integrado en un solo cuerpo. Fuerza 4 según EN 1154 
   mediante montaje desplazado del cierrapuertas.

  Regulación de velocidad de cierre.
  Regulación hidráulica del golpe �nal.

Campo de aplicación
  Puertas batientes hasta ancho máximo 950 mm (1.100 mm), 

    indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
Versión estándar

  Cierrapuertas con brazo articulado, tornillos, plantilla (sin placa montaje).
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