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Como "hermano mayor"  de la Levolan 60,  la Levolan 120 mueve puertas correderas manuales en aplicaciones  
interiores con un peso de hoja de hasta 120 kg. Presenta las mismas dimensiones exteriores que el sistema de herraje  
Levolan 60, galardonado con el premio Plus X Award  en su categoría como "Mejor producto del año 2014". 
La tecnología de herraje está completamente integrada en el carril de guía corredera con solo 50 milímetros de altura. 
Con su aspecto de líneas rectas, el sistema GEZE de estructura modular, se adapta a cualquier situación de montaje. 
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EL SISTEMA LEVOLAN: 
LAS VENTAJAS DE 
UN VISTAZO 

Doble categoría de peso

• para pesos de hoja de 60 o hasta 120 kilogramos
• dimensiones de herraje escasas constantes
• diferentes carros para diferentes espesores de vidrio

Amortiguación al cierre opcional

• Accesorios para la integración en la guía corredera
• ausencia de anclaje en el marco o el tope, riesgo mínimo de atrapamiento

Diseño estilizado

• guía corredera de sólo 50 milímetros de altura 
• Tecnología de herraje bajo un embellecedor fi no integrado en la 

guía corredera

Uso fl exible

• Montaje en la pared, el techo o el lucernario de vidrio
• incluso es posible el montaje oculto en el techo
• dimensiones exteriores extremadamente pequeñas (50 x 50 mm)

Diversos materiales de la hoja 

• se pueden usar todos los materiales actuales
• Vidrio (8 hasta 12,76 milímetros), madera, metal o plástico 

Práctica caja

• Uso múltiple de cada uno de los componentes del sistema
• poca cantidad de piezas individuales 

Cojinetes especiales

• excelente distribución de la carga
• Rendimiento de rodadura prácticamente insonoro
• verifi cado según DIN EN 1527, DIN EN 1670 y ANSI/BHMA A 156.14

Protección ante descarrilamiento integrada

• máxima seguridad posible durante el servicio
• Protección anti-descarrilamiento integrada ajustando la altura de la 

hoja de la puerta 

Ajuste confortable

• Ajuste de excéntrica integrado y accesible frontalmente
• compensación continua de las tolerancias de construcción

Escaso esfuerzo del cojinete

• Pieza individuales prácticamente coincidentes en el Levolan 60 / 120
• menor esfuerzo del cojinete, costes reducidos

Set completo Levolan 60 y 120 para el 
montaje en la pared con hoja de vidrio



Montaje en la pared

Montaje en el cristal 

Montaje en el techo

Montaje con fijo

DIVERSAS 
POSIBILIDADES DE USO 
DEL SISTEMA 



Montaje del herraje rápido y sencillo

El montaje del herraje se realiza de forma rápida y sencilla desde la parte frontal emplean-
do sólo una herramienta de montaje. Las tareas de ajuste e instalación se pueden realizar 
con una llave hexagonal y una llave Allen. Además, para el montaje de la amortiguación 
de cerrado no es necesario modifi car las hojas. 

Para más información: www.geze.de/Levolan-60
   www.geze.de/Levolan-120

SISTEMA DE MONTAJE 
LEVOLAN SMART FIX

1.  Montaje del carril de rodadura 
desde la parte delantera

4. Montaje del soporte del embellece-
dor con la misma llave Allen

2. Montaje del carro  con solo una
 llave Allen

 5.  Pinzado del perfi l embellecedor

3. Enganche de la hoja de la puerta
 en la guía corredera delantera

6.  Inserción de las tapas laterales

Denominación Variante Ancho de hoja

Sets completos Levolan 60
Montaje en la pared

Set longitud de perfi l 1.650 mm 400 - 840 mm

Set longitud de perfi l 2.050 mm 400 - 1.040 mm

Set longitud de perfi l 2.450 mm 400 - 1.240 mm

Sets completos Levolan 120
Montaje en la pared

Set longitud de perfi l 2.450 mm 640 - 1.240 mm

Set longitud de perfi l 2.850 mm 640 - 1.440 mm

Opcional: Amortiguación de apertura y cierre

Set Levolan 60 
SoftStop por un lado izquierda 
y/o derecha

Unidad amortiguadora, distanciador 
y accionador

a partir de 570 mm

Set Levolan 120 
SoftStop por un lado izquierda 
y/o derecha

a partir de 900 mm

Set Levolan 60 
SoftStop a ambos lados Unidad amortiguadora, distanciador 

y accionador 

a partir de 770 mm

Set Levolan 120 
SoftStop a ambos lados

a partir de 
1.325 mm

Opcional: Sets de ampliación para el montaje de techo

Set perfi l embellecedor 
Levolan 60
Montaje en el techo

Perfi l embellecedor 1.650 mm 400 - 840 mm

Perfi l embellecedor 2.050 mm 400 - 1.040 mm

Perfi l embellecedor 2.450 mm 400 - 1.240 mm

Set perfi l embellecedor 
Levolan 120
Montaje en el techo

Perfi l embellecedor 2.850 mm 640 - 1.440 mm

Opcional: Sets de ampliación para el montaje de sector fi jo

Sujeción en el vidrio 
Levolan 60

Perfi l adicional 1.650 mm sólo 
fi jación en el vidrio o panel fi jo

400 - 840 mm

Perfi l adicional 2.050 mm sólo 
fi jación en el vidrio o panel fi jo

400 - 1.040 mm

Perfi l adicional 2.450 mm sólo 
fi jación en el vidrio o panel fi jo

400 - 1.240 mm

Sujeción en el vidrio 
Levolan 120

Perfi l adicional 2.850 mm para 
Fijación en el cristal o campo fi jo

640 - 1.440 mm

Opcional: Ampliación para montaje de hoja de madera

Perfi l de sujeción madera
Levolan 60 / 120

Longitud de perfi l de sujeción
1.000 ó 1.500 mm

400 - 1.440 mm

Los sets y las piezas individuales también se pueden pedir con efecto acero inoxidable, así como colores RAL previo encargo. Véase también la 
lista de precios actual de GEZE Bau.

SISTEMA MODULAR
LEVOLAN 60 / 120
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Acerca de GEZE

GEZE desarrolla, fabrica y distribuye soluciones de sistemas para la tecnología 
de puertas, ventanas y seguridad y figura entre los líderes de mercado a nivel 
mundial. En sus propios centros tecnológicos se fabrican continuamente pro-
ductos y soluciones de sistema innovadores. Estos proporcionan impulsos de-
cisivos para estándares vanguardistas en la tecnología de gestión de edificios.


