Sistema Enrollables 4860 de Silent Gliss

Sistemas de Cortinas Enrollables
Silent Gliss

Las ventajas de Silent Gliss
Silent Gliss ofrece el sistema de enrollables más coherente y con la técnica más avanzada. La línea de soluciones enrollables, son el complemento perfecto para
la arquitectura e interiorismo contemporáneo. Sistemas
minimizados para prestar el protagonismo a la luz.
Calidad y Garantía
Los materiales empleados son inoxidables y resistente
a los rayos UV pensados para una larga durabilidad.
Todos los sistemas son testados con más de 10.000
ciclos. Por esta razón podemos garantizarlos 5 años.
Precisión
Expertos especialistas ensamblan cada uno de nuestros
enrollables de forma manual para garantizar la obertura
y cierre de los tejidos de forma eficiente!
Medidas
Cuanto más grande mejor, cuanto más pequeña más bonita; nuestra gama da una solución en cada necesidad.
Manejo confortable
Sistema Spring, o bien con elegante cadena metálica
o motorizado, nuestros sistemas ofrecen un confort al
más alto nivel. Experimente la diferencia Silent Gliss.
Fácil instalación y mantenimiento
Flexible para cada situación en las instalaciones. Disfrute del sistema Plug and play con prácticos perfiles.

Estética
Diseño Compacto
El diseño compacto permite una cobertura máxima
con la cortina enrollable, dando una apariencia más
elegante, así cubre todo el espacio y reduce al mínimo
la entrada lateral de luz de las instalaciones.
Acabados Elegantes
Los soportes en materiles nobles como el metal dan un
valor añadido a nuestras cortinas enrollables.

Diseños Metálicos
Las difrentes opciones de combinar los soportes, junto
a la barra superior y la inferior, crean un sitema de
aspecto elegante y atemporal.

Accionamiento Manual
Sistema Enrollable
Accionamiento Spring
Diseñado con regulador de velocidad, para controlar la
velocidad, permite que la cortina se detenga en todas
las posiciones del recorrido.
Accionamiento a cadena
Diferentes modelos, dan la solución perfecta para todos
las necesidades, en combinación del peso y tamaño.
En todos los casos, disponen del sistema que garantiza
una alta precisión operativa de la cadena.
La combinación (Silent Gliss 4810 DF)
Única enrollable que permite el accionamiento a cadena
o spring. La cortina puede ajustarse con la cadena o
bien cerrarla con una sola presión en la barra inferior.

Sistema Cortina Enrollable
a Motor
La elección para las más altas exigencias en confort y
automatización, para uso doméstico o comercial.
Variedad de modelos
La variedad de modelos con diferentes motorizaciones,
garantiza la mejor solución posible para cada necesidad. Dependiendo del tamaño y el peso del sistema,
siempre podemos ofrecer el modelo más eficiente.

Motores tubulares Silent Gliss
Los motores Silent Gliss garantizan un suave y fiable
funcionamiento silencioso. Características como receptor de radio integrado, sencillo modo de programación,
sistema de parada gradual y parada intemedia.

Mandos a distancia Silent Gliss
Todos los sistemas motorizados Silent Gliss puden ser
accionados con el Sistema de mandos a distancia
Silent Gliss 9940.
Desde el mando monocanal canal hasta el más sofisticado sistema programable multicanal, puede elegir lo
que necesite. Sistemas de sensores ofrecen otra opciones, permitiendo que el accionamiento sea controlado
por la luz solar.

Otras opciones y
ventajas
Instalación Side-by-Side
Esta opción permite operar dos cortinas enrollables
juntas (por ejemplo, un motor para dos cortinas).
Soporte doble
El soporte doble ofrece la posibilidad de combinar dos
cortinas acortando la distancia entre ellas,minimizando
la separación entre ellas.
Sistema de Guías
Para situaciones de pendiente y / o si las cortinas están
expuesta al viento o ventilación, el sistema de guía
lateral corrige y evita el movimiento no deseado.

Soluciones especiales
No dude en consultar con nuestros especialistas expertos
para estudiar la mejor solución específica. Como por
ejemplo el enrollable deslizable por guias.

Sistema

Fijación a pared

Fijación a hueco

Corazza disponible

Cubierta Fascia disponible

Funda Diseño disponible

Soporte metálico

Side by side

Guias laterales disponibles

Sistemas conectados

Fijación a techo

Opciones
de montaje

Características / Opciones

Controlador de parada disponible

Dimensiones

Opción doble

Accionamiento

Información General de Sistemas y Opciones
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Los Tejidos
Los tejidos son tan importante como el propio sistema
cuando se quiere la calidad de una cortina enrollable.
Sólo con tejidos técnicamente avanzados y producidos
perfectamente garantizan un perfecto “roll-on” un
aspecto sin las indeseadas arrugas.
Colección de tejidos Silent Gliss
Una amplia gama de estilos de tela y los colores se
encuentran en la colección Silent Gliss. Al elegir uno de
los sometidos a pruebas especiales tejidos puede estar
seguro de una perfecto aspecto sin arruga.
La mayoria de nuestros tejidos son eco-tex certificados
y retardante al fuego. Ofrecemos coeficintes solares
y acústicos para que usted sepa exactamente lo que
usted puede esperar en cuanto a la luz, el deslumbramiento y el control de calor de su sala o edificio.
Impresión digital
¿Podemos diseñar en su tejido? No dude en consultarnos. Disponemos de sistema de impresión digital para
sus enrollables.

Tejidos Screens
Disponible en diferentes estilos y diseños, incluyendo
trasera de aluminio. Con diferenetes transparencias,
nuestra gama de tejidos screen está optimizada para
una perfecta caida, tambien en grandes formatos.

Tejidos Colorama
Disponible en dos transparencias y más de 40 colores.
Colorama ofrece todas las características técnicas necesarias, y al mismo tiempo un aspecto actual y ligero.

Silent Gliss es el líder mundial en sistemas motorizados y manuales dentro del mercado de alto nivel.
Ofrecemos a nuestros clientes la mejor calidad, diseño, tecnología, servicio e individualidad. Nuestro
principal activo es la innovación, inspirada y dirigida a las necesidades de los clientes. Un conjunto
de profesionales de alta cualificación y experiencia trabaja en nuevos desarrollos y mejoras de los
productos ya existentes. Con equipos destinados a ayudar a los clientes, Silent Gliss proporciona a
nivel mundial una gran variedad de servicios incluyendo el asesoramiento técnico, servicio de instalación y mantenimiento.

Silent Gliss Ltd.
Pyramid Business Park
Poorhole Lane, Broadstairs
Kent CT10 2PT
Tel: +44 (0) 1843 863571
Fax: +44 (0) 1843 864503
sales@silentgliss.co.uk
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