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LAS IDEAS SON NUESTRA MATERIA PRIMA MÁS IMPORTANTE
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GEZE: SOLUCIONES INNOVADORAS PARA PUERTAS, VENTANAS Y SEGURIDAD

Bisagras hidráulicas para puertas batientes y vaivén, 
EN 1154 fuerza 1-4: únicas con fuerza regulable

Bisagras hidráulicas

GEZE TS 500 NV /  TS 500 N EN3

Datos técnicos

Características del producto GEZE Levolan  60 / 120
Material de la puerta Vidrio, Madera, PVC, Metal
Peso de hoja (máx.) hasta 60 kg y hasta 120 kg
Clase de protección anticorrosiva 3
Tipo de montaje Fijación en la pared, Fijación 

en el techo, Sujeción para vidrio

Amortiguación de apertura y cierre
= SÍ

Sistemas de guías correderas 

GEZE LEVOLAN 60/120 

Campo de aplicación
Para vidrio templado y laminado de 8, 9, 10 y 12 mm de espesor y también
para hojas de madera, ambos entre 60 y 120 Kg. 
Para puertas corredizas de una o dos hojas.
Fijación a muro, techo, con  cristal �jo y a directamente a vidrio.
Especialmente adecuado para puertas de vivienda, hoteles  y o�cinas.

Bisagras hidráulicas para puertas batientes y vaivén, 
EN 1154 fuerza 3-6 :  únicas con fuerza regulable

GEZE TS 550 NV

Con nuestra bisagra hidráulica mas potente GEZE TS 550 ha sido 
especialmente desarrollada para soportar un peso máximo de 300 Kg y 
para abatir hojas de hasta 1.400 mm de ancho. Su calidad y robustez la han 
posicionado como una de las preferidas en proyectos de gran tamaño , de 
muy altas prestaciones o mucho tra�co.

Características
  Regulación superior continua directa y fácil de fuerza de cierre, EN 1154, 

    3-6 integrado en un solo cuerpo y amortiguación de la apertura �ja.
  Válvula de seguridad contra sobrecarga intencionada.
  Regulación velocidadde cierre.
  Acción de cierre a partir  de 170º. Retardo de cierre.

Campo de ajuste:
  Alto. 6mm.  | Lateral: 10mm.  | Longitudinal: 10mm.

Campo de aplicación
  Puertas batientes de izquierda y de derecha, puertas vaivén.
  Ancho de hoja hasta 1.400mm y peso de hoja hasta 300 Kg.

Versión estándar
  Cierrapuertas de pavimento completo con eje plano cónico, caja 

    empotrable e instrucciones de uso (sin placa embellecedora).

Los sistemas de bisagra hidráulica GEZE TS 500 NV son ideales para puertas 
con un ancho de hoja de hasta 1.100 mm y hasta 150 Kg de peso, 
permitiéndonos abarcar la mayoría de las puertas de vidrio del proyecto ya 
que regula fuerza de 1 - 4. La versión GEZE TS 500 EN-3 es fuerza �ja 3, esta 
habilitada para una carga de 100 kg y abate hojas de hasta 950mm. Una 
ventaja en ambas bisagras es su altura de solo 42 mm lo que permite ir en 
lugares reducidos y hacer mas e�ciente la instalación lo que la vuelve ideal 
para proyectos de ámbito comercial y privado. Otro punto a favor es su fácil 
regulación al tener las todas sus válvulas en la parte superior, a la mano y a 
la vista.

Características
  Altura total 42 mm.
  Velocidad de cierre y golpe �nal ajustable.
  Válvula de seguridad contra sobrecargas.
  Rango de apertura aprox.  170°. Caja empotrable galvanizada.

TS 500 NV
  Para puertas con un ancho de hoja hasta 1100 mm.
  Regulación continua de la fuerza de cierre, fuerza EN 1-4
  Todas las regulaciones parte superior

TS 500 N EN3
  Para puertas con un ancho de hoja hasta 950 mm.
  Fuerza de cierre �ja de fuerza EN 3

Campo de ajuste
  Alto: 6mm. | Lateral: 10mm. | Longitudinal: 10mm.

Campo de aplicación
  Puertas batientes de izquierda y de derecha, puertas vaivén.
  Ancho de hoja hasta 1.100mm y peso de hoja hasta 150 Kg.

Versión estándar
  Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano

    cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la
    placa embellecedora).

El sistema compacto de puertas corredizas GEZE Levolan 60 y 120 es la 
solución elegante para diseñar puertas corredizas manuales en interiores 
de forma funcional y fáciles de usar. La tecnología del carro - mordaza que 
sujeta el cristal sin necesidad de perforarlo, está integrada completamente 
en el riel, de sólo 50 mm de altura el cual sirve para las dos versiones, 60 y 
120 Kg. Con su diseño modular, el sistema GEZE Levolan se adapta a 
prácticamente cualquier situación de montaje. El montaje se realiza de 
forma rápida y sencilla desde la parte delantera con el sistema de 
instalación Levolan Smart �x. Todas las piezas visibles están disponibles con 
acabados en anodizado plata, símil inoxidable o cualquier color en código 
RAL.

También cuenta con la variante con amortiguación GEZE Levolan SoftStop 
en uno o en ambos lados. El Levolan SoftStop  se puede montar posterior-
mente y adapta así la puerta corredera a las diferentes necesidades del 
usuario. 

Opciones de montaje
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TS 500 NV
  Para puertas con un ancho de hoja hasta 1100 mm.
  Regulación continua de la fuerza de cierre, fuerza EN 1-4
  Todas las regulaciones parte superior

TS 500 N EN3
  Para puertas con un ancho de hoja hasta 950 mm.
  Fuerza de cierre �ja de fuerza EN 3

Campo de ajuste
  Alto: 6mm. | Lateral: 10mm. | Longitudinal: 10mm.

Campo de aplicación
  Puertas batientes de izquierda y de derecha, puertas vaivén.
  Ancho de hoja hasta 1.100mm y peso de hoja hasta 150 Kg.

Versión estándar
  Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano

    cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la
    placa embellecedora).

El sistema compacto de puertas corredizas GEZE Levolan 60 y 120 es la 
solución elegante para diseñar puertas corredizas manuales en interiores 
de forma funcional y fáciles de usar. La tecnología del carro - mordaza que 
sujeta el cristal sin necesidad de perforarlo, está integrada completamente 
en el riel, de sólo 50 mm de altura el cual sirve para las dos versiones, 60 y 
120 Kg. Con su diseño modular, el sistema GEZE Levolan se adapta a 
prácticamente cualquier situación de montaje. El montaje se realiza de 
forma rápida y sencilla desde la parte delantera con el sistema de 
instalación Levolan Smart �x. Todas las piezas visibles están disponibles con 
acabados en anodizado plata, símil inoxidable o cualquier color en código 
RAL.

También cuenta con la variante con amortiguación GEZE Levolan SoftStop 
en uno o en ambos lados. El Levolan SoftStop  se puede montar posterior-
mente y adapta así la puerta corredera a las diferentes necesidades del 
usuario. 

Opciones de montaje
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GEZE: SOLUCIONES INNOVADORAS PARA PUERTAS, VENTANAS Y SEGURIDAD

 GUIA CORREDIZA PARA VIDRIO

 BISAGRAS HIDRÁULICAS 

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

Calle Avena No. 315, Col. Granjas México

Del. Iztacalco

C.P. 08400

Tel: (55) 3004 8016

E-mail: informes@tecnologiaenherrajes.com.mx

www.tecnologiaenherrajes.com.mx

España, Portugal y Latinoamérica

GEZE Iberia S.R.L.

c/Andorra, 24

08830 San Boi de Llobregat (Barcelona)

Tel. +(34) 902.19.40.36 

Fax. +(34) 902.19.40.35

info.es@geze.com

www.geze.es
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