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Introducción

1 Introducción

1.1 Símbolos y medios de representación

Avisos de advertencia
En estas instrucciones se emplean símbolos de advertencia, para advertirle ante posibles daños materiales y personales.

 X Lea y observe siempre estos avisos de advertencia.
 X Cumpla todas las medidas a tomar que están marcadas con el símbolo y el aviso de advertencia.

Símbolo de 
advertencia

Aviso Significado

ADVERTENCIA Riesgos para las personas. 
La no observancia puede causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO Riesgos para las personas. 
La no observancia puede causar lesiones leves.

Otros símbolos y medios de representación
A fin de obtener un correcto manejo, las informaciones y las indicaciones técnicas importantes están especial-
mente realzadas.

Símbolo Significado

 

Significa “Indicación importante”. 
Informaciones para la prevención de daños materiales, para la comprensión o para la optimización de los 
procesos del trabajo.

 
Significa “Información adicional”

 X  
Símbolo para una acción: Aquí usted debe hacer algo.

 X Mantenga el orden sucesivo en caso de varios pasos de acción.

1.2 Revisiones y validez
Versión 00: válido para la versión ECdrive T2 y ECdrive T2-FR a partir del año de fabricación 2019.

1.3 Responsabilidad del producto
Se respetará la información contenida en este folleto (datos de productos y utilización según reglamento, uso in-
correcto, rendimiento del producto, mantenimiento del producto, obligaciones sobre información e instrucción) 
conforme a la responsabilidad de productos del fabricante definida en la “ley de responsabilidad de productos”. 
La no observancia exime al fabricante de su responsabilidad. 

1.4 Documentos vigentes
Categoría Apellidos
Esquema de conexiones DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Manual de usuario DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
DCU1-2M

Fallos y medidas DCU1 
DCU1-2M

Especificación de colocación  
de cables

De una hoja
De dos hojas

Análisis de seguridad
Instrucciones de montaje Hoja y pieza lateral sistemas de perfil
Instrucciones de montaje ECdrive T2

Planos sujetos a modificaciones. Utilizar solamente la revisión más reciente.

1.5 Abreviaciones
OKFF Borde superior del suelo
DH Altura de paso libre
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2 Indicaciones de seguridad fundamentales

2.1 Utilización conforme a su finalidad
El sistemas de puertas correderas está destinado a la apertura y cierres automáticos del paso a un edificio. 
El sistema de puertas correderas sólo se puede emplear en posición vertical y en estancias secas dentro del área 
de uso permitida (véanse las instrucciones de montaje y de servicio).

El sistema de puertas correderas está destinado al tránsito de personas en edificios. 
El sistema de puertas correderas no está destinado a los siguientes usos:
 à para el uso industrial
 à para campos de aplicación no destinados al tránsito de personas (por ejemplo, las puertas de los garajes)
 à en elementos móviles, como los barcos

El sistema de puertas correderas sólo se puede emplear:
 à en los modos de funcionamiento previstos por GEZE
 à con los componentes autorizados / aprobados por GEZE
 à con el software entregado por GEZE
 à en las variantes o tipos de instalación documentados por GEZE
 à dentro del campo de aplicación verificado/autorizado (clima / temperatura / grado de protección)

Cualquier otro empleo se considerará como no adecuado y conllevará la pérdida de todos los derechos de garan-
tía y responsabilidad ante GEZE. 

2.2 Instrucciones de seguridad
 à Las intervenciones y modificaciones que influyan en la técnica de seguridad y la funcionalidad del sistema de 

puerta sólo podrán ser realizadas por GEZE. 
 à El funcionamiento íntegro y seguro requiere el transporte, instalación y montaje adecuados, el manejo cualifi-

cado y el mantenimiento correcto.
 à Deberán cumplirse las normas en materia de prevención de accidentes, así como otras reglas generales en 

materia de técnica de seguridad o medicina laboral. 
 à Sólo los accesorios y recambios originales y los aprobados por GEZE garantizan el funcionamiento íntegro del 

sistema de puerta.
 à Los trabajos de montaje, de mantenimiento y de reparación prescritos deben ser ejecutados por técnicos 

expertos que hayan sido autorizados por GEZE.
 à Para las pruebas de seguridad técnica se observarán las leyes y las prescripciones específicas del país.
 à Las modificaciones hechas por cuenta propia en la instalación eximen a GEZE de toda responsabilidad por los 

daños resultantes a la vez que anula el permiso para la utilización en vías de emergencia y salvamento.
 à En combinación con productos de otro fabricante, GEZE no concede ninguna garantía.
 à También en los trabajos de reparación y mantenimiento deberán utilizarse únicamente piezas originales de GEZE.
 à La conexión de red debe ser realizada solamente por un electricista autorizado. Realizar la conexión a la red  

y la comprobación de la toma de tierra según norma VDE 0100 Parte 610.
 à Como dispositivo de desconexión de la red, utilizar un fusible automático de suministro del cliente de 10 A.
 à Proteger el display selector de programa contra acceso no autorizado.
 à Según la directiva de máquinas 2006/42/CE, antes de poner en servicio la puerta debe realizarse un análisis de 

riesgos, y marcarse la instalación de la puerta según la directiva CE 93/68/CEE.
 à Observar las directivas, normas y prescripciones específicas del país más recientes, en particular:

 à DIN 18650: 2010-06 “Cerraduras y herrajes – Sistemas de puerta automáticos”
 à VDE 0100, parte 610: 2004-04 “Levantamiento de instalaciones de alta intensidad con tensiones nominales 

de hasta 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013-01 “Puertas accionadas por fuerza motriz - Seguridad de empleo - Requisitos y proceso 

de verificación”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 “Seguridad eléctrica de equipos para uso doméstico y fines semejantes - Parte 1: 

Requisitos generales (IEC 60335-1: 2010, modificado); redacción en alemán EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 “Seguridad eléctrica de equipos para uso doméstico y fines semejantes - Parte 

2 -103: Requisitos especiales para automatismos, portales, puertas y ventanas” (IEC 60335-2-103: 2006, 
modificado + A1: 2010, modificado); redacción en alemán EN 60335-2-103: 2015

El producto ha de ser integrado o montado de tal manera que quede garantizado el fácil acceso en caso de repa-
raciones y/o mantenimiento con un esfuerzo relativamente reducido y los posibles costes de ampliación no sean 
desproporcionados respecto al valor del producto. 
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2.3 Trabajo consciente de la seguridad
 à Asegurar el puesto de trabajo contra la entrada no autorizada.
 à Observar el radio de giro de las piezas de instalación largas.
 à Trabajar con elevadas medidas de seguridad (p.ej. no realizar nunca solo el montaje del automatismo, del 

cobertor o de la hoja de la puerta).
 à Asegurar el cobertor/los revestimientos del mecanismo contra caídas.
 à Asegure los componentes no fijados para evitar su caída.
 à Utilizar solamente los cables que se indican en la especificación de colocación de cables. Disponer los apanta-

llados según el esquema de conexiones.
 à Asegurar con bridas los cables internos sueltos del automatismo.
 à Antes de proceder a trabajos en el sistema eléctrico:

 à Desconectar el automatismo de la red de 230 V y proteger ante la reconexión. Comprobar la ausencia de tensión.
 à desconectar la electrónica de la batería de 24 V.

 à Al utilizar una alimentación permanente sin corte de corriente (APS), la instalación está también bajo tensión 
con liberación de la conexión de red.

 à Para los cordones, utilizar únicamente terminales aislados.
 à Proporcione la suficiente ventilación.
 à Emplee el cristal de seguridad.
 à Colocar pegatinas de seguridad en las hojas de vidrio.
 à Riesgo de lesiones con el automatismo abierto. ¡Los cabellos, prendas de vestir, cables, etc. pueden engan-

charse en los componentes en rotación!
 à ¡Riesgo de lesiones en lugares de aplastamiento, impacto, cizallamiento y arrastre no asegurados!
 à ¡Riesgo de lesiones por rotura de vidrio! Emplear exclusivamente vidrio de seguridad.
 à ¡Riesgo de lesiones provocado por cantos agudos en el automatismo y en la hoja de la puerta!
 à ¡Riesgo de lesiones provocado por componentes que giran libremente durante el montaje!

2.4 Trabajo consciente del medio ambiente
 à Para eliminar los desechos de la instalación de la puerta, seleccionar los diversos materiales y disponerlos para 

el reciclaje.
 à No desechar las baterías y acumuladores recargables junto con la basura doméstica.
 à Cumplir los reglamentos legales al eliminar los desechos de la instalación de la puerta y las baterías/acumuladores.

2.5 Indicaciones de seguridad para el transporte y el almacenamiento
 X No arrojarlo ni dejarlo caer.
 X Evitar los golpes fuertes.

 à Las temperaturas de almacenamiento por debajo de –30 °C y por encima de +60 °C pueden causar daños al equipo.
 à Proteger contra humedad.
 X A la hora de transportar el vidrio, emplee dispositivos especiales de transporte de vidrio (p. ej. bastidores en A). 
 X Separe las placas entre sí sobre un bastidor o, en caso de almacenamiento, mediante capas intermedias (por 

ejemplo, láminas de corcho, papel, cordón de poliéster). 
 X Almacenar el vidrio sólo de pie sobre una superficie uniforme y sólida. Como base, emplee el material adecua-

do (p. ej. listones de madera). 
 X En el caso del vidrio aislante, procure que se se encuentre al menos sobre dos superficies con todo el grosor 

del elemento. 
 à Los dispositivos de protección durante el almacenamiento y el transporte no deben provocar daños en el vidrio o 

en el cristal aislante de la unión de los bordes y han de colocarse de forma plana sobre la superficie de la lámina. 
 à El almacenamiento ha de tener lugar en áreas secas, bien ventiladas, cerradas y protegidas ante las inclemen-

cias del tiempo y los rayos UVA.

2.6 Cualificación
El montaje del automatismo para puerta corredera GEZE sólo debe ser ejecutado por técnicos expertos que 
hayan sido autorizados por GEZE. 
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3 Respecto a este documento

3.1 Sinopsis
Este manual describe el montaje del automatismo para puerta corredera ECdrive T2 / ECdrive T2-FR con estructu-
ra autoportante.

3.2 Montaje de la viga con pieza lateral

Vista frontal Vista desde el lateral

 

3.3 Montaje del dintel con pieza lateral

Vista frontal Vista desde el lateral
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4 Vista general

4.1 Planos
Nº de dibujo Categoría Apellidos
70518-ep09 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO montaje de la viga de una hoja
70518-ep10 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO montaje de la viga de dos hojas
70518-ep11 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ESG montaje de la viga de una hoja
70518-ep12 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ESG montaje de la viga de dos hojas
70518-ep13 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO montaje en dintel de una hoja
70518-ep14 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO montaje en dintel de dos hojas
70518-ep15 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ESG montaje en dintel de una hoja
70518-ep16 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ESG montaje en dintel de dos hojas
70518-ep25 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO viga Lock A de una hoja
70518-ep26 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO viga Lock A de dos hojas
70518-ep27 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO viga Lock M de una hoja
70518-ep28 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO viga Lock M de dos hojas
70518-ep31 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO mont. en dintel Lock M una hoja
70518-ep32 Dibujo de grupos constructivos ECdrive T2 ISO mont. en dintel Lock M  

de dos hojas

70518-9-0961 Instrucciones de taladrado Perfil de soporte A EC T2
70518-9-0962 Instrucciones de taladrado Perfil de soporte B EC T2
70717-2-0269 Instrucciones de taladrado Perfil de soporte
70717-2-0270 Instrucciones de taladrado Perfil de tapa de soporte

70518-2-0226 Instrucciones de taladrado Perfil de soporte B
70717-2-0260 Instrucciones de taladrado Viga taladrada para el montaje en dintel
70717-2-0261 Instrucciones de taladrado Tapa de soporte taladrada para el montaje 

en dintel

Planos sujetos a modificaciones. Utilizar solamente la revisión más reciente.

4.2 Herramientas y ayudas técnicas

Herramienta Tamaño

Llave dinamométrica 3–15 Nm
Juego de llaves macho hexagonal de hasta 6 mm ancho de llave
Llave de boca 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Juego de atornilladores hasta 6 mm
Taladradora –
Broca para piedra –
Broca para metal –

4.3 Pares de giro
Los pares de apriete están indicados en el paso de montaje respectivo.
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4.4 Vista general de componentes
Componente Tipo de puerta Tipo de soporte Croquis
Soporte para montaje de viga ECdrive T2 Perfil de soporte A

Soporte para montaje de viga ECdrive T2 Perfil de soporte B

Viga para el montaje en dintel ECdrive T2 Perfil de soporte

Viga para el montaje en dintel ECdrive T2 Perfil de tapa de soporte

Placa lateral ancha ECdrive T2 Placa lateral A

Placa lateral fina ECdrive T2 Placa lateral B
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4.5 Instalación

Simbología Tipo de puerta Hoja de la puerta Tipo de soporte Fijación

Montaje de viga 1 hoja ISO y ESG para montaje de viga Placa lateral A y B

Montaje de viga Equipo 
de 2 hoja

ISO y ESG para montaje de viga Placa lateral A y B

Montaje mural (con piezas laterales delante  
de la pared)

Equipo 
de 1 hoja

ISO y ESG para montaje en dintel directo en el dintel

Montaje en dintel (con piezas laterales delante 
de la pared)

Equipo 
de 2 hoja

ISO y ESG para montaje en dintel directo en el dintel
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5 Montaje
 X Asegurar el puesto de trabajo contra la entrada no autorizada.
 X Trabajar siempre de a dos (con un ayudante).
 X Utilizar escalerillas o bancos.
 X Mantener limpia la zona interior del carril de rodadura.

5.1 Preparación por parte del cliente
 X Para asegurar el montaje conforme a las normas, compruebe la preparación por parte del cliente:

 à Categoría y carga admisible de la construcción de fachadas o la subconstrucción 
 à Nivelado de la superficie de montaje
 à Nivelado del piso terminado
 à Exigencias de la especificación de colocación de cables

5.2 Preparación de los trabajos de montaje

ADVERTENCIA
¡Riesgo de lesiones!

 X Asegurar el puesto de trabajo contra la entrada no autorizada.
 X Con puertas de 1 hoja trabajar siempre al menos de a dos (con un ayudante).
 X Con puertas de 2 hojas trabajar siempre al menos de a tres (con dos ayudantes).
 X Utilizar al menos dos escalerillas o bancos.

En el siguiente capítulo se describe el montaje del soporte para el montaje en la viga y el montaje en mural.

5.3 Montaje de viga
 X Al utilizar las placas laterales prestar atención a la distancia suficientemente grande entre el canto de pared  

y el agujero de montaje.

El tipo de las placas laterales depende de la clase de montaje (ver capítulo 4.4).
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5.3.1 Taladrado de los orificios en el perfil de soporte

 

�

�
�

�

�

�

��

�
�

 X Coloque la guía corredera (2) sobre el perfil de soporte A (1) de tal manera que la ranura (3) de la guía correde-
ra se encuentre sobre la ranura (4) del perfil de soporte A.

 X Granetear los orificios (5) en el perfil de soporte.
 X Taladrar los orificios conforme a las instrucciones de taladrado (70518-9-0961).

5.3.2 Montaje del listón lateral

�

����

��
��

 X Colocar debajo el listón lateral (1), orientar y atornillar con una distancia de 5 mm a la pared.
 X Compensar las posibles irregularidades.
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5.3.3 Montaje de la placa lateral para el soporte

Dependiendo del entorno de montaje, se puede montar una placa lateral ancha o una estrecha.

Placa lateral, ancha Placa lateral, estrecha Orientación listón lateral-placa 
lateral

�

�
��

��

��
����

���

�

�

��
��

��
����

���

�

�

 X Coloque la placa lateral (1) sobre el listón lateral (2) y apriete con cuatro tornillos de cabeza avellanada.

5.3.4 Montaje de la guía de suelo para la pieza lateral

�

�

��

���

��

�

���

 X Atornille la guía de suelo (1) conforme a las indicaciones superiores sobre la base.



ECdrive T2

13

Montaje

5.3.5 Montaje del taco de fijación, debajo sobre la placa lateral

Placa lateral, ancha Placa lateral, estrecha

�

�

 X Atornille el taco de fijación, abajo (1) con el tornillo de cabeza avellanada M8×16 en la placa lateral  
(par de apriete 24 Nm).

5.3.6 Montar el perfil de soporte A

¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones debido a la caída de componentes
El perfil de soporte A es muy pesado y díficil de manejar.

 X El perfil de soporte A deberá ser montado entre al menos tres personas.
 X Durante el montaje no permanezca bajo la viga.

 

�

�

�

 X Coloque el perfil de soporte A (1) sobre el taco de fijación, abajo (2).
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 X Atornille el taco de fijación, arriba (3) con el tornillo  
de cabeza avellanada M8×16 (4) en la placa lateral 
(par de apriete 24 Nm).

El perfil de soporte A (1) está fijado.

�

�

�

5.4 Montaje de partes laterales

¡ADVERTENCIA! 
¡Riesgo de lesiones! Las partes laterales son muy pesadas y pueden volcarse.

 X Asegurar durante el montaje las partes laterales contra vuelco.

CUIDADO
¡Riesgo de lesiones! El cristal de las partes laterales puede astillarse.

 X Trate las partes laterales con precaución y cuidado.

 X Colocación de la pieza lateral
 X Inserte la tuerca hexagonal (2) y el tornillo 

hexagonal (1).
�

�

Aplicación de goma de acristalamiento

 X Cortar la goma de acristalamiento (3) a medida 
del cristal.

 X Apretar la goma de acristalamiento en el borde 
superior del cristal.

 X Poner el tornillo de regulación (4).

� �
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Colocar parte lateral

Montaje en la viga:
 X Colocar la parte lateral premontada (1) de la 

parte exterior en la regleta de suelo (2).
Montaje en dintel:

 X Colocar la parte lateral premontada (1)  
de la parte interior en la regleta de suelo (2).

�

�

 X Poner de pie/plegar la parte lateral (1),  
hasta que tenga contacto arriba en la viga.

�

Fijar parte lateral

 X Plegar la parte lateral (1) por completo y encajarla en la regleta de pared (5).

 

�

�
�

�

�

 X Desenroscar el tornillo de regulación (4) arriba 
en la parte lateral, hasta que tenga contacto 
con la viga. �
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Montaje de los embellecedores
 X Atornillar la tapa (1) con tornillos de hexágono 

interior (2) en el soporte (3).

�
�

�

 X Introducir el panel de tapa (4) en la zona de 
paso de la puerta por abajo en el soporte.

�
 X Fijar con clips la tapa (5) en el soporte.

�

Asegurar la parte lateral

 X Aplicar y apretar el tornillo alomado para chapa 
BZ 4,8 x 16 abajo en la parte lateral (6). 
La parte lateral se asegura con este tornillo con-
tra desplazamiento.

�

Ajuste del aire del suelo y juntura sombreada
 X Adaptar uno a otro los ajustes de los tornillos de suspensión en las hojas de la puerta (ver Instrucciones de 

montaje del accionamiento).

Montaje de tragaluces

 X Observe las instrucciones de montaje del fabricante durante el montaje de los tragaluces.
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5.5 Atornillar el perfil de soporte B con el perfil de soporte A

¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones debido a la caída de componentes
El perfil de soporte B es muy pesado y díficil de manejar.

 X El perfil de soporte B deberá ser montado entre al menos tres personas.
 X Durante el montaje no permanezca bajo la viga.

 

�

�

�

 X Atornille el perfil de soporte B (2) con tornillos M6×20 DIN 912 (3) al perfil de soporte A (1) (par de apriete 10 Nm).

Dado que las juntas de las piezas laterales se asientan, han de apretarse los tornillos en el área de la superficie 
sombreada.

 X Apriete los tornillos en el siguiente orden:

 

�� ��
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
� ���
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5.6 Montaje de la guía corredera en el perfil de soporte A

5.6.1 Atornillar las placas laterales a la guía corredera

 �

�

�

 X Atornille las placas laterales (1) con tres tornillos alomados ISO 7049 ST4,8×25 respectivamente en la guía 
corredera (2) (par de apriete 5 Nm).

5.6.2 Montar el carril de rodadura

 

� �
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5.7 Montaje en dintel (montaje de pared anterior)

¡ADVERTENCIA! 
¡Riesgo de lesiones! Los perfiles son muy pesados y pueden desprenderse.

 X Asegure durante el montaje los perfiles contra caída, con la ayuda de al menos dos a tres personas.

 X Atornille la viga (1) a la pared.

�

 X Coloque y fije la pieza lateral (2).

�

 X Atornille el perfil (3) en la viga (1).

�

�

 X Atornille la guía corredera (4) sobre el perfil (3).

�

�
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Desmontaje

6 Desmontaje

¡ADVERTENCIA! 
¡Riesgo de lesiones! La tapa se retiene a través de un enclavamiento.

 X Quitar la tapa sólo de a dos y bajarla con cuidado cogida de la cuerda de sujeción.

CUIDADO
¡Riesgo de lesiones! El cristal de las partes laterales puede astillarse.

 X Trate las partes laterales con precaución y cuidado.

¡ADVERTENCIA! 
¡Riesgo de lesiones! Las partes laterales son muy pesadas y pueden volcarse.

 X Asegurar durante el montaje las partes laterales contra vuelco.

¡ADVERTENCIA! 
¡Riesgo de lesiones! El soporte en voladizo es muy pesado y puede caerse.

 X Asegurar durante el montaje el soporte en voladizo contra caída, con la ayuda de al menos dos a tres personas.

 X Para desmontar la instalación proceder en orden inverso al montaje.
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Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com


