
Flex – La Nueva Generación
de Panel Japonés

Panel Japonés curvado Silent Gliss 2730 Flex





La Nueva Inspiración para 
Ventanas e Interiores

Las esquinas pertencen al pasado cuando nos referimos 

al nuevo Panel Japonés curvado Flex de Silent Gliss. 

Nuestra innovada tecnología, permite que los paneles se 

deslicen en las curvas frente a ventanas y paredes, de 

forma silenciosa y prácticamente con cualquier radio de 

curvatura.

Incluso cuando se utiliza como divisor de ambientes y 

elemento de diseño, no existen límites para su creatividad.





Silent Gliss 2730 Flex –
Sensación Curva

El primer sistema en el mundo – El sistema Flex 2730

de Silent Gliss, no sólo se ajusta a cualquier posibilidad 

en un salón o habitación. Es un un elemento de diseño, 

que puede utilizar como divisor, por su sistema de pa-

neles y rieles ajustables. Un exclusivo sistema de rieles 

flexibles, permite un suave y silencioso deslizamiento.



Recoger en la curvatura 

Con el sistema Flex 2730 de Silent Gliss puede recoger 

los paneles en la curva, debido a sus rieles curvos. Los 

rieles pueden curvarse a 15 cm, por lo que es posible 

utilizarlos en espacios con curvas de 90º. Al recoger los  

paneles en la curva, los espacios se despejan, dando 

amplitud a las vistas de las ventanas.



Silent Gliss 2700 

Un clásico renovado – Este característico sistema, 

con exclusivo diseño, de sofisticadas guías y nuevos 

rieles, permite un suave y extremadamente silencioso 

deslizamiento de los paneles. 

Variedad de tejidos, diferentes posibilidades de uso, 

manual, con varilla o a cordón y el nuevo sistema 

transparente “click-in”, esta opción lo convierte 

realmente en un sistema único.



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.
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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

www.silentgliss.co.uk


