
GEZE ActiveStop

Apto para 

cada tipo de  

vivienda.

Un nuevo concepto 
en confort y control 
de puertas



Descubra GEZE ActiveStop  
también online: activestop.geze.com

Seleccione la variante adecuada para su situación particular:

Satisface las máximas exigencias de diseño: así 
es GEZE ActiveStop para puertas de madera.

Instalación muy sencilla: GEZE ActiveStop para 
puertas de madera y vidrio.

Las puertas pueden 
hacer mucho más 
de lo que usted piensa

Acceda a sus habitaciones más cómodamente que nunca: 
 
El sistema de amortiguación GEZE ActiveStop puede detener 
puertas suavemente, cerrarlas silenciosamente y mantenerlas 
abiertas de manera confortable. De este modo los golpes de 
las puertas, los dedos atrapados y las marcas en las paredes o 
muebles pertenecen al pasado. Gracias a dos modos de ejecución 
diferentes, la amortiguación de la puerta se puede preinstalar o 
reequipar de forma sencilla. El uso de GEZE ActiveStop combina 
funcionalidad, seguridad y estética; y la experiencia de una forma 
completamente nueva de control de puerta.

GEZE ActiveStop

Cierre  
silencioso
Gracias a la amortiguación 
activa, la puerta se cierre len-
ta y silenciosamente. De este 
modo, GEZE ActiveStop im-
pide no solo sonoros portazos 
si no también molestos daños 
en las puertas y minimiza 
además el riesgo de lesiones.

Mantenimien-
to de apertura 
confortable
Para que la puerta no se cierre, 
GEZE ActiveStop la retiene. 
Topes de puerta separados ya 
no son necesarios. La posición 
de parada permite ser ajustada 
individualmente con ángulos de 
apertura regulables.

Detención 
suave
Los daños en paredes y mue-
bles detrás de las puertas 
son desagradables y ante 
todo innecesarios. GEZE 
ActiveStop frena el impulso 
al abrir y detiene la puerta a 
continuación, en la posición 
deseada.

Tres funciones para múltiplicar 
el confort y la seguridad:

GEZE ActiveStop
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Descubra las  

ventajas de  

GEZE ActiveStop

Nuestras puertas 
se detienen 
siempre a tiempo. 
Incluso cuando, 
en algún momento 
no tengo una mano 
libre.Detención 

suave
Con GEZE ActiveStop ya no tendrá que disgustarse nunca más sobre paredes o piezas 
de muebles dañados por las puertas. La ingeniosa amortiguación frena las puertas a 
tiempo, aún cuando se abren con fuerza. Pero hacen mucho más, tras el frenado suave, 
GEZE ActiveStop abre la puerta automáticamente y de forma segura hasta la posición 
de parada individualmente regulable. De este modo, se cuidan los objetos detrás de la 
puerta; aún cuando en ese momento no disponga de una mano libre.
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Mantenimiento de 
apertura confortable
Cuando durante la ventilación hay una intensa corriente de aire, las puertas ceden y se cie-
rran de forma incontrolada. GEZE ActiveStop interviene aquí activamente y mantiene abierta 
las puertas en la posición deseada, aún sin elementos auxiliares. Podrá prescindir de topes 
de puerta adicionales en la pared o el suelo; no importa cuántas ventanas estén abiertas.

Nuestras puertas 
soportan cual-
quier corriente de 
aire.

8



La puerta de mi 
habitación 
es demasiado 
silenciosa.

Cierre 
silencioso
Los irritantes golpes de la puerta a partir de ahora pertenecen al pasado. Porque 
GEZE ActiveStop cuida del silencio en la casa. La amortiguación activa frena tam-
bién suavemente el cierre rápido de la puerta, y completa el cierre a continuación 
sin ruidos. El cierre lento, no solo disminuye el nivel de ruido,  cuida de las hojas y los 
marcos de las puertas, minimiza el riesgo de lesiones, y hace más relajada la vida 
familiar.
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UNA AUTÉNTICA ATRACCIÓN

Puede elegir entre las siguientes 
variantes cromáticas a juego con 
su configuración de puerta:

símil inox

plateado

blanco RAL 9016

Otros colores RAL 
disponibles bajo pedido.

25°0°
Amortiguación y cierre en 
dirección de cierre
La puerta que se cierra es suavemente 
retenida a partir de un ángulo de 25° y se 
cierra automáticamente. 

A partir de un ángulo de 60° la puerta que abre 
se frena suavemente y se abre; hasta un ángu-
lo de apertura regulable individualmente hasta 
un máx. de 140° (en las puertas de vidrio 110°).

Amortigua ción y apertura 
en dirección de apertura

110°/ 140°

En esta área GEZE ActiveStop deja a su puerta 
moverse libremente. No importa que impulso tenga 
la puerta; la amortiguación la retiene a partir de 
25° o 60° de forma fiable y segura.

Movimiento libre entre 
25° y 60°

60°

El ángulo de apertura, y al mismo 
tiempo la posición de parada, 

se pueden ajustar de forma 
variable. Puertas de madera: 80°–140°

Puertas de vidrio: 80°–110°

Retención segura  
y apertura cómoda
GEZE ActiveStop mantiene la puerta cerrada. 
De este modo puede prescindir del pestillo y del 
picaporte, y diseñar la puerta con más libertad. 
Sin pestillo se puede abrir la puerta empujándola 
sin esfuerzo, incluso si no tiene ninguna mano 
libre en ese momento. 

Descubra GEZE ActiveStop  también online: activestop.geze.com

APLICACIÓN UNIVERSAL

GEZE ActiveStop se puede usar en puertas de 
madera o vidrio de hasta 45 kg, dependiendo de la 
versión. Con ello se puede instalar prácticamente 
en todas las puertas estándar. 

ADAPTACIÓN INDIVIDUAL
 
Hasta dónde puede abrir su puerta y cuál es 
la intensidad de la amortiguación de GEZE 
ActiveStop al abrir y cerrar, puede ajustarlo 
totalmente a sus necesidades y situación de 
vivienda. 

FIABLE PERMANENTEMENTE

GEZE ActiveStop es un trabajo de calidad 
sostenible y de larga vida ”Made in Germany“. 
Con funcionalidad, seguridad y estética, el 
sistema de amortiguación de puerta ofrece la 
máxima calidad sin restricciones.

GEZE  ActiveStop  INTEGRADO

Preinstalado y apenas visible.  
Ideal para edificios nuevos o para la 
instalación de puertas nuevas.

GEZE  ActiveStop  MONTADO 
EN SUPERFICIE

Montaje sencillo y posibilidad de reti-
rada prácticamente sin dejar residuos. 
Perfecto para el montaje en las puertas 
existentes.

GEZE ActiveStop

Más confort  
en su hogar.
La amortiguación funcional de aper-
tura sin comprometer la calidad.
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Este folleto le ha sido entregado por:GEZE Iberia S.R.L.

C/ Andorra 24

08830 Sant Boi de Llobregat

(Barcelona)

Teléfono: +34 902194 036

Telefax: +34 902194 035

Correo electrónico: info.es@geze.com

activestop.geze.com/es
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