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GEZE Rollan 40 NT

El silencioso sistema de ruedas para puertas correderas, para conceptos sencillos de puerta corredera

Con el sistema para puerta corredera GEZE Rollan 40 NT se pueden instalar hojas correderas sencillas de hasta 40 kg en el interior sin apenas 
esfuerzo. Gracias al montaje en el techo y la pared, el sistema se puede emplear de forma versátil, por ejemplo en puertas de paso, divisores de 
espacio y armarios. El carril de rodadura presenta una superficie de apoyo lisa y garantiza así, un rendimiento de rodadura prácticamente sin 
ruido. Puede utilizarse para Rollan 40 NT y Rollan 80 NT, así como para cualquier material de hoja. Con ello se reduce el fuerzo de planificación 
y almacenamiento, y posibilita una adaptación sencilla a las cambiantes condiciones de utilización. La distancia entre la hoja de la puerta y el 
carril de rodadura se puede configurar o reajustar de forma sencilla, una vez montado, mediante el tornillo de suspensión. La forma en C del 
perfil de rodadura reduce la entrada del polvo y la suciedad. 

Herrajes correderos y herrajes de diseño

GEZE ROLLAN 40 NT
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CAMPO DE APLICACIÓN
 • Especialmente adecuado para puertas de madera
 • Para todas las puertas correderas de una y varias hojas
 • Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso

DATOS TÉCNICOS

Características del producto GEZE Rollan 40 NT
Material de la hoja Madera, PVC, metal, vidrio
Peso de hoja (máx.) 40 kg
Cantidad de hojas De 1 hoja, De 2 hojas
Ciclos de ensayo 25000
Clase de protección anticorrosiva 1
Tipo de montaje Fijación en la pared, Fijación en el techo
Eliminación de barreras arquitectónicas Según DIN 18040

Medidas estándares en mm

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

Distancia entre  
agujeros (t)

Distancia entre  
agujeros (n)

Distancia del primer 
agujero (centro) al  

extremo del perfil (y)
500 - 590 1150 350 4 50
500 - 840 1650 450 4 150
500 - 920 1.800 400 5 100
500 - 970 1.900 450 5 50
500 - 1190 2350 450 6 50
500 - 1420 2.800 450 7 50
500 - 1640 3250 450 8 50

Longitud del carril (LL) 6100 350 18 50

Clasificación según norma DIN EN 1527

GEZE Rollan 40 NT
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

- 4 1 - 1 1 - 1 3
La descripción de las clases se encuentra al final del catálogo.

Herrajes correderos y herrajes de diseño

GEZE ROLLAN 40 NT
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RESUMEN DE COMPONENTES

Montaje en el techo hoja de madera GEZE Rollan 40 NT

1 = Carril de rodadura Rollan
2 = Tope interior
3 = Carro de ruedas Rollan 40 NT
4 = Placa de suspensión Rollan
5 = Hoja de madera (suministrada por el cliente)
6 = Guía de suelo hoja de madera
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Herrajes correderos y herrajes de diseño

GEZE ROLLAN 40 NT



13Sistemas de guías correderas

PLANOS DE SECCIÓN

El herraje puede fijarse directamente al techo o con un ángulo a la pared o al techo.
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Fijación al techo / a la pared de madera

FH = Altura de hoja
1 = Ángulo de pared
2 = Pieza angular de fijación en el techo
3 = Compensador de altura
4 = Guía de suelo hoja de madera
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Fijación al techo / a la pared con placa de 
suspensión oculta

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

Herrajes correderos y herrajes de diseño

GEZE ROLLAN 40 NT
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Herrajes correderos y herrajes de diseño

GEZE ROLLAN 80 NT               

GEZE Rollan 80 NT

El silencioso y seguro sistema de ruedas para puertas correderas de concepto sencillo

El sistema para puertas correderas GEZE Rollan 80 NT permite una integración sencilla del concepto de corredera en interiores. El montaje en 
techo o pared permite su aplicación versátil, entre otras, en puertas de paso, distribuidores de estancias y armarios. El carril de rodadura puede 
utilizarse para Rollan 40 NT y Rollan 80 NT, así como para cualquier material de hoja. Con ello se reduce el esfuerzo de planificación y alma-
cenamiento y posibilita una adaptación sencilla a las cambiantes condiciones de utilización. La distancia entre la hoja de la puerta y el carril de 
rodadura se puede configurar o reajustar de forma sencilla, una vez montado, mediante el tornillo de suspensión. La forma en C del perfil de 
rodadura reduce la entrada del polvo y la suciedad. 

Los sistemas de corredera de GEZE combinan de forma perfecta el confort y la seguridad, también para las puertas correderas con un ancho 
de hoja reducido, con la amortiguación al cierre Rollan 80 NT 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. La amortiguación en el extremo del  carril 
de rodadura se puede emplear en uno o en los dos laterales, hasta un peso de hoja de puerta de 40 kg. El Rollan 80 NT SoftStop con una altura 
total de sólo 25 mm está oculto íntegramente en el perfil de rodadura. 
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CAMPO DE APLICACIÓN

 • Especialmente adecuado para puertas de madera
 • Para todas las puertas correderas de una y varias hojas
 • Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso

DATOS TÉCNICOS

Características del producto GEZE Rollan 80 NT
Material de la hoja Madera, PVC, metal, vidrio
Peso de hoja (máx.) 80 kg
Peso de hoja (máx.) con amortiguación de apertura y cierre 40 kg
Cantidad de hojas De 1 hoja, De 2 hojas
Ciclos de ensayo 50000
Clase de protección anticorrosiva 1
Tipo de montaje Fijación en la pared, Fijación en el techo
Eliminación de barreras arquitectónicas Según DIN 18040

Medidas estándares en mm

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

Distancia entre  
agujeros (t)

Distancia entre  
agujeros (n)

Distancia del primer 
agujero (centro) al  

extremo del perfil (y)
500 - 590 1150 350 4 50
500 - 840 1650 450 4 150
500 - 920 1.800 400 5 100
500 - 970 1.900 450 5 50
500 - 1190 2350 450 6 50
500 - 1420 2.800 450 7 50
500 - 1640 3250 450 8 50

Longitud del carril (LL) 6100 350 18 50

Clasificación según norma DIN EN 1527

GEZE Rollan 80 NT
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

- 4 2 - 1 1 - 1 3
La descripción de las clases se encuentra al final del catálogo.

Herrajes correderos y herrajes de diseño

GEZE ROLLAN 80 NT
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RESUMEN DE COMPONENTES

Montaje en el techo hoja de madera SoftStop a ambos lados  GEZE Rollan 80 NT

1 = Carril de rodadura Rollan
2 = Rollan 80 NT SoftStop
3 = Carro de ruedas Rollan 80 NT con interruptor
4 = Placa de suspensión Rollan
5 = Hoja de madera (suministrada por el cliente)
6 = Guía de suelo hoja de madera

Nota: Planos de sección análogos a  Rollan 40 NT
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Herrajes correderos y herrajes de diseño
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INFORMACIÓN DE PEDIDO ROLLAN 40 NT / ROLLAN 80 NT

Denominación Anchura de 
hoja de a

Longitud Variante N.º cons.

Set completo Rollan 40 NT de GEZE
Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso 
de hoja hasta 40 kg -cojinete de deslizamiento-

500 mm
590 mm

1150 mm 160405

500 mm
840 mm

1650 mm 160406

500 mm
920 mm

1800 mm 160407

500 mm
970 mm

1900 mm 160408

500 mm
1190 mm

2350 mm 160409

500 mm
1420 mm

2800 mm 160410

Set completo Rollan 80 NT de GEZE
Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso 
de hoja hasta 80 kg -rodamiento de bolas

500 mm
840 mm

1650 mm 160411

500 mm
920 mm

1800 mm 160412

500 mm
970 mm

1900 mm 160413

500 mm
1190 mm

2350 mm 160414

500 mm
1420 mm

2800 mm 160415

500 mm
1640 mm

3250 mm 160416

Set completo Rollan 80 NT de GEZE
Set para fijación al techo y en la pared con hoja de vidrio, pinza de vidrio 
de 30 mm con embellecedor individual EV1, peso de hoja hasta 80 kg 
- rodamiento de bolas-

500 mm
970 mm

1900 mm 160423

Accessorios

Set Rollan 80 NT SoftStop, amortiguado en un lado, hasta 40 kg
El set incluye: 1 x unidad de amortiguación, 1 x activador. 160360

Set de accesorios para los componentes básicos Rollan 40 NT
para montaje en el techo, consistente en: 2 x carros de ruedas, 2 x topes 
interiores, 2 x placas de suspensión, 2 x tornillos de suspensión, 1 x guía 
de suelo madera -cojinete de deslizamiento-

500 mm
1500 mm

160417

Set de accesorios para los componentes básicos Rollan 40 NT
para montaje de pared, compuesto de: 2 x carros de ruedas, 2 x topes 
interiores, 2 x placas de suspensión, 2 x tornillos de suspensión, 1 x guía 
de suelo de madera, incl. ángulo de pared estándar (longitud = se puede 
emplear hasta longitud de carril de rodadura) -cojinete de deslizamiento-

1100 mm
1500 mm

2800 mm 160419

500 mm
1100 mm

1900 mm 160418

Set de accesorios para los componentes básicos Rollan 80 NT
para montaje en el techo, consistente en: 2 x carros de ruedas, 2 x topes 
tubulares (1 x con mecanismo de retención), 2 x placas de suspensión,  
2 x tornillos de suspensión, 1 x guía de suelo -rodamiento de bolas-

500 mm
1500 mm

160420

Set de accesorios para los componentes básicos Rollan 80 NT
para montaje de pared, compuesto de: 2 x carros de ruedas, 2 x topes 
interiores (1 con mecanismo de retención), 2 x placas de suspensión,  
2 x tornillos de suspensión, 1 x guía de suelo para hoja de madera, incl. 
ángulo de pared estándar (longitud = se puede emplear hasta longitud 
de carril de rodadura) -rodamiento de bolas-

1100 mm
1500 mm

2800 mm 160422

500 mm
1100 mm

1900 mm 160421

Carril de rodadura Rollan 6100 mm
aluminio, 

mate
120150

Carril de rodadura Rollan
Cortada a medida, por m

aluminio, 
mate

120151

Herrajes correderos y herrajes de diseño

GEZE ROLLAN 80 NT
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Denominación Anchura de 
hoja de a

Longitud Variante N.º cons.

Carro de ruedas Rollan 80 NT sin tornillo de suspensión
Negro, peso de la hoja de hasta 80 kg -cojinete de bolas- 159518

Carro de ruedas Rollan 40 NT con tornillo de suspensión
Blanco, peso de la hoja de hasta 40 kg -cojinete deslizante- 160363

Carro de ruedas Rollan 40 NT sin tornillo de suspensión
Blanco, peso de la hoja de hasta 40 kg -cojinete deslizante- 159517

Carro de ruedas Rollan 80 NT con tornillo de suspensión
Negro, peso de la hoja de hasta 80 kg -cojinete de bolas- 160364

Tope interior Rollan
sin muelle de retención 120192

Tope interior Rollan
con muelle de retención, fuerza de retención regulable por pasos una 
vez montado

120161

Soporte angular 000339

Ángulo de pared Rollan
Sin material de fijación 125858

Pieza angular de fijación en el techo Rollan
Sin material de fijación 069991

Placa de suspensión Rollan
Sin tornillo de suspensión y material de fijación 026654

Set perfil de suspensión oculto
2 unidades, para el fresado en la hoja de madera, incl. tornillos de sus-
pensión y llave de boca plana para la regulación de la altura

138015

Tornillo de suspensión Rollan
M8x42 038183

Tornillo de suspensión Rollan
M8x30 133146

Set de compensador de altura/distancia de techo continua
6 unidades, compensación continua de la altura de 13 mm a 18 mm. Para 
el uso en el montaje en el techo con embellecedor de clip 100/145, así 
como para el uso general en un trazado de techo irregular

138099

Guía de suelo hoja de madera estándar
Sin material de fijación galvanizadas 002191

Guía de hoja de vidrio (acero inoxidable)
para vidrio de 8, 10, 12 mm

Acero inoxi-
dable

134990

Guía de hoja de vidrio (ajustable)
ajustable continuamente para grosores de vidrio 8-13,5 mm, con cinta de 
felpa para la reducción del ruido en superficies de cristal, sin material de 
fijación

plateado 120417

símil acero 
inoxidable

148019

según RAL 149657

Tirador de concha, 8-12 mm de vidrio
cerrado, diámetro externo 60 mm, taladro para vidrio 40 mm

Acero inoxi-
dable

138670

Tirador de concha, 15/-80 mm de vidrio
diámetro externo 60 mm, indicar el espesor de la hoja al realizar la 
solicitud

Acero inoxi-
dable

127614

Tirador de barra para puerta configurada
Acero inoxi-

dable
127616

Herrajes correderos y herrajes de diseño

GEZE ROLLAN 80 NT               
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Herrajes correderos y herrajes de diseño

GEZE ROLLAN 40 NT / ROLLAN 80 NT

Guía de suelo hoja para 
vidrio ajustable

Guía de suelo hoja para 
vidrio acero inoxidable

Guía de suelo hoja de 
madera

Tirador de barra acero 
inoxidable

Tirador de concha vidrio 
cerrado

Compensador de altura

Carro de ruedas  
Rollan 40 NT

Carro de ruedas  
Rollan 80 NT

Rollan 80 NT SoftStop
con interruptor

Placa de suspensión 

Tornillo de suspensión

Ángulo de pared Pieza angular de fijación 
en el techo 

Perfil de suspensión 
insertado

Tope interior

Tope interior con muelle 
de retención

Carril de rodadura   




