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GEZE.
Herrajes para puertas templadas

CIERRAPUERTAS.

EJE ALEMÁN EJE ESPAÑOL EJE FRANCÉS EJE ITALIANO

Ejes disponibles en toda la gama cierrapuertas de pavimento GEZE

Características
• Regulación continua directa y fácil de fuerza de cierre, EN 1154, 2-5 inttegrado en un solo 
cuerpo.
• Retención continua (80º-120º), con posibilidad de conexión y desconexión.
• Amortiguación de la apertura.
• Válvula de seguridad contra sobrecarga intencionada.
• Regulación velocidad de cierre.
• Acción de cierre a partir de 170º.

Campo de ajuste
• Alto; 6 mm.
• Lateral; 10 mm.
• Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:
• Puertas batientes de izquierda y de derecha.
• Puertas vaivén.
• Ancho de hoja hasta 1.250 mm.
• Peso de hoja hasta 250 kg.

Versión estandar:
• Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e 
instrucciones de uso (no está incluida la placa embellezedora)

Placas embellecedoras:
• Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no guardan mano.

inox satinado GZ0003

TS 550
CIERRAPUERTAS TS550 NV 90º INOX
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GEZE.
Herrajes para puertas templadas

CIERRAPUERTAS.

Fuerza 1-4 EN 1154, 150 Kg.
Características
• Altura total 42 mm.
• Fuerza de cierre 1-4 EN 1154
• Amortiguación de apertura fija.
• Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
• Válvula de seguridad contra sobrecargas.
• Rango de apertura aprox. 170º
• Caja empotrable galvanizada.
Campo de ajuste:
• Alto; 6 mm.
• Lateral; 10 mm.
• Longitudinal; 10 mm.
Campo de aplicación:
• Puertas batientes de izquierda y de derecha.
• Puertas vaivén.
• Ancho de hoja hasta 1.100 mm.
• Peso de hoja hasta 150 kg.
Versión estandar:
• Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja 
empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)
Placas embellecedoras:
• Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no 
guardan mano.

Fuerza 3 EN 1154, 100 Kg.
Características
• Altura total 42 mm.
• Fuerza de cierre 3 EN 1154
• Amortiguación de apertura fija.
• Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
• Válvula de seguridad contra sobrecargas.
• Rango de apertura aprox. 170º
• Caja empotrable galvanizada.
Campo de ajuste:
• Alto; 6 mm.
• Lateral; 10 mm.
• Longitudinal; 10 mm.
Campo de aplicación:
• Puertas batientes de izquierda y de derecha.
• Puertas vaivén.
• Ancho de hoja hasta 950 mm.
• Peso de hoja hasta 100 kg.
Versión estandar:
• Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja 
empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)
Placas embellecedoras:
• Existen varias placas embellecedoras incluido tornilleria de fijación; las placas no 
guardan mano.

GEZE TS 500 NV/EN3
1. Eje dentado.
2. Ajuste de la fuerza de cierre.
3. Ajuste de la velocidad de cierre.
4. Ajuste de golpe final.

inox satinado regleta GZ0002
inox satinado SIN LEVA GZ0009

inox satinado regleta GZ0001
inox satinado SIN LEVA GZ0008

TS 500-NV
CIERRAPUERTAS TS500 NV 90º INOX  

TS 500-EN 3
CIERRAPUERTAS TS500 EN3 90º INOX  
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GEZE.
Herrajes para puertas templadas

CIERRAPUERTAS AEREO.

Características
• Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 2-6, integrado en un solo cuerpo.
• Indicación óptica de la regulación de la fuerza.
• Regulación amortiguación apertura continua.
• Regulación frontal hidráulica de golpe final.
• Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
• Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación:
• Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm.,  indistintamente para puertas de izquierda y 
de derecha.
• Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

Pinza disponible para cristal templado y laminado con y sin encastes. 
Ideal para puertas nuevas y/o existentes.

Referencia GZ0004

TS 5000
CIERRAPUERTAS AEREO  
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GEZE.
Herrajes para puertas templadas

CIERRAPUERTAS AEREO.

Características
• Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, fuerza 1-4, integrado en un solo cuerpo.
• Regulación frontal hidráulica de golpe final.
• Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
• Retención opcional entre 80º - 120º

Campo de aplicación:
• Puertas batientes hasta ancho máximo 1.100 mm., indistintamente para puertas de 
izquierda y de derecha.
• Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje

Características
• Fuerza de cierre regulable 2 / 4 / 5 según EN 1154, 
integrado en un solo cuerpo.
• Regulación frontal de velocidad de cierre.
• Regulación de golpe final mediante el brazo.
• Con brazo articulado normal y retención conectable y desconectable.

Campo de aplicación:
• Puertas batientes hasta máximo 1.250 mm. anchura de hoja.
• Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

Características
Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 1-6 y fuerza 5-7, 
integrado en un solo cuerpo.
• Regulación de la fuerza con indicación óptica frontal.
• Amortiguación de la puerta regulable.
• Velocidad de cierre termo-estabilizada regulable.
• Válvula de seguridad en dirección de apertura y de cierre.
• Regulación de golpe final mediante el brazo.
• Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación:
• Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm., para fuerza 1-6 
y ancho máximo de 1.600 mm. para fuerza 5-7.
• Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
• Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

Referencia GZ0005

Referencia GZ0006

Referencia GZ0007

TS 3000 V
CIERRAPUERTAS AEREO    

TS 4000
CIERRAPUERTAS AEREO    

TS 2000 V
CIERRAPUERTAS AEREO    


