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GEZE PERLAN 140

TECNOLOGÍA DE PUERTAS Y SISTEMAS DE VIDRIO DE GEZE

Perlan 140 de GEZE

El todoterreno de entre los sistemas de herraje

El GEZE Perlan 140 es un sistema de puerta corredera para instalaciones de una y varias hojas, así como como equipos sincronizados de puerta 
corredera. La técnica de herraje está integrada en el carril de rodadura de 40 mm de altura, y se puede emplear hasta un peso de hoja de 140 kg. 
El sistema de herraje discreto, se integra en cualquier diseño espacial y, con sus numerosos accesorios, permite diversas soluciones elegantes 
e individuales, para el uso duradero en áreas de trabajo y de vivienda muy frecuentadas. Con dos rodamientos de bolas de precisión por cada 
carro de ruedas, el diseño de su carril de rodadura y los carros de gran tamaño, Perlan 140 garantiza un funcionamiento muy silencioso. Los 
rodamientos de bolas herméticos interiores ofrecen una protección ante la corrosión para espacios interiores ligeramente  húmedos. El carril 
de rodadura de aleación de metales ligeros  anodizados, evita la fricción y garantiza también una protección anticorrosión más elevada. Dado 
que la distancia de la hoja a la pared puede regularse mediante el ángulo de pared, la puerta puede ser adaptada a condiciones concretas, por 
ejemplo, para un montaje de precisión del carril de rodadura en caso de imprecisiones en la pared. Gracias al perfil elegante, el Perlan 140 es 
excelente para el montaje en un área visible. Por encargo, el carril de rodadura también está disponible en ejecución curva. 

Con la amortiguación al cierre GEZE Perlan 140 SoftStop la puerta frena con suavidad y retrocede a la posición inicial de forma autónoma. 
El cierre suave y la posición final protegen la puerta y el herraje, aumentando su vida útil. Perlan140 SoftStop está oculto completamente en 
el carril de rodadura y tiene una altura total de solo 40 mm. Está disponible para anchos de hoja de entre 515 y 1700 mm, así como pesos de 
hoja de hasta 80 kg. 
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GEZE PERLAN 140

Sistemas de guías correderas

CAMPO DE APLICACIÓN

 • Para puertas de madera, metal, PVC y vidrio
 • Para puertas de vidrio hay disponibles distintos accesorios, por ejemplo, pinza para vidrio, soporte de panel fijo, soporte para GGS
 • Para todas las puertas correderas de una y varias hojas y sincronizadas
 • Para fijación a la pared, el techo y al panel fijo
 • El silencio de desplazamiento, y la utilización de materiales y procesos de fabricación de alta calidad, hacen estos componentes especialmen-

te adecuados para puertas de zonas de viviendas y oficinas muy frecuentadas

DATOS TÉCNICOS

Características del producto Perlan 140 de GEZE
Material de la hoja Madera, PVC, metal, vidrio
Peso de hoja (máx.) 140 kg
Peso de hoja (máx.) con amortiguación de apertura y cierre 80 kg
Ciclos de ensayo 100000
Clase de protección anticorrosiva 2
Tipo de montaje Fijación en la pared, Fijación en el techo
Telescópico ●
Automatizado ●
Panel fijo ●
●	 =	 SÍ

Medidas estándares en mm

Ancho de hoja (FB) Longitud del carril de 
rodadura (L)

Distancia entre  
agujeros (t)

Cantidad de ángulos 
de fijación a pared o 

techo (x)

Distancia del extremo 
del carril de rodadura 

hasta el centro del 
taladro del ángulo de 

fijación (y)
500 - 840 1650 350 5 125

500 - 1040 2050 350 6 150
500 - 1240 2450 350 7 175
500 - 1440 2850 350 9 25
500 - 1640 3250 350 10 50

Longitud del carril (LL) 6000 350 18 25

Clasificación según norma DIN EN 1527

Perlan 140 de GEZE
Categoría de 

aplicación
Duración de 
la capacidad 
de funciona-

miento

Peso de la 
puerta

Resistencia al 
fuego

Seguridad Comportami-
ento frente a 
la corrosión

Protección Tipo de 
puerta

Fricción inicial

- 6 3 - 1 2 - 1 3
La descripción de las clases se encuentra al final del catálogo.
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GEZE PERLAN 140

TECNOLOGÍA DE PUERTAS Y SISTEMAS DE VIDRIO DE GEZE

RESUMEN DE COMPONENTES

Hoja de vidrio GEZE Perlan 140 SoftStopDuo con pinza de vidrio de 30 mm y embellecedor continuo

1 = Carril de rodadura Perlan 140
2 = Tope interior con interruptor para Perlan SoftStop
3 = Perlan SoftStopDuo
4 = Embellecedor continuo pinza de vidrio 30 mm

5 = Pinza de vidrio 30 mm
6 = Embellecedor lateral pinza de vidrio 30 mm
7 = Hoja de vidrio (suministrado por el cliente)
8 = Guía de hoja de vidrio (ajustable)
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GEZE PERLAN 140

Sistemas de guías correderas

PLANOS DE SECCIÓN

El herraje puede fijarse directamente al techo o con un ángulo a la pared o al techo.

Montaje en el techo  o en la pared, vidrio con 
pinza de vidrio 30 y embellecedor continuo

FH = Altura de hoja
1 = Ángulo de pared
2 = Pieza angular de fijación en el techo
3 = Compensador de altura

Montaje en el techo  o en la pared, vidrio con 
pinza de vidrio 45 y embellecedor continuo

FH = Altura de hoja
1 = Ángulo de pared
2 = Pieza angular de fijación en el techo
3 = Compensador de altura
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GEZE PERLAN 140

TECNOLOGÍA DE PUERTAS Y SISTEMAS DE VIDRIO DE GEZE

RESUMEN DE COMPONENTES

Montaje en el techo hoja de madera GEZE Perlan 140

1 = Carril de rodadura Perlan 140
2 = Tope interior Perlan 140
3 = Carro de ruedas Perlan 140
4 = Placa de suspensión Perlan 140
5 = Hoja de madera (suministrada por el cliente)
6 = Guía de suelo hoja de madera
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GEZE PERLAN 140

Sistemas de guías correderas

PLANOS DE SECCIÓN

El herraje puede fijarse directamente al techo o con un ángulo o una placa a la pared o al techo.
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Montaje en pared o techo
FH = Altura de hoja
1 = Ángulo de pared
2 = Pieza angular de fijación en el techo
3 = Compensador de altura
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Perfil de suspensión montaje en el techo o 
en la pared oculto
FH = Altura de hoja
1 = Ángulo de pared
2 = Pieza angular de fijación en el techo
3 = Compensador de altura




