
Automatismo electromecánico para la eliminación de barreras arquitectónicas

Sistemas automáticos de puertas batientes

GEZE ECturn

Aplicación universal gran elegancia y �abilidad en todos los 
detEste automatismo para puerta batiente electromecánico 
extremadamente silencioso cumple las exigencias de la 
eliminación de barreras arquitectónicas. Hace la vida más fácil 
y cómoda, sobre todo para las personas con movilidad 
reducida. Las puertas se pueden abrir con comodidad a mano 
o de forma automática y se cierran automáticamente.

El ECturn de GEZE puede ser operado tanto en el modo de 
baja de energía, como también en el modo automático según 
EN 16005. En el modo de bajo consumo de energía el mecan-
ismo mueve la puerta batiente a velocidad reducida. La 
protección con sensores de seguridad se hace necesaria 
únicamente en casos excepcionales, teniendo en cuenta el 
grupo de usuarios. En modo automático, es obligatorio que el 
área de movimiento de la puerta esté protegida con sensores 
de seguridad. En caso de corte de corriente una batería 
opcional proporciona máxima seguridad. Este automatismo 
para puerta batiente cubre todas las aplicaciones en interiores. 
Con la guía deslizante disponible como accesorio, el ECturn 
también se puede emplear en puertas de vidrio grosor del 
vidrio 8-10 mm). El ECturn es muy �exible y permite todas las 
variantes de movimiento batiente, para puertas DIN izquierda 
y DIN derecha.

ECturn Inside: Automatismo electromecánico para puerta 
batiente integrable, para puertas batientes de 1 hoja como 
“solución para la puerta de la casa“ y en interiores.

Campo de aplicación
 Puertas de entrada y puertas interiores sin barreras
 Puertas integrales de vidrio
 Hostelería y gastronomía
 Hospitales y residencias de la tercera edad
 Instituciones educativas, p. ej. escuelas, guarderías, 
       centros de día
 Instalaciones de ocio, p. ej. piscinas, balnearios, 
       pabellones deportivos y centros de bienestar
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Datos técnicos

Características del producto GEZE ECturn
Altura 60 mm
Ancho 580 mm
Fondo 60 mm
Peso de hoja (máx.) 1 hoja 125 kg
Ancho de hoja (mín.-máx.) 650   1100 mm
Profundidad de antepecho (máx.)* 200 mm
Solape de puerta (máx.)* 50 mm
Tipo de accionamiento electromecánico
Ángulo de apertura de la puerta (máx.)* 110 °
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