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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.

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 “Indicaciones 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 los GCprofile Therm con automatismo 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 Nombre
Documentación de procesamiento Vista general del perfil
Documentación de fabricación
Instrucciones de montaje Lucernario
Instrucciones de montaje Sistema de perfil hoja y pieza lateral
Instrucciones de montaje Sistema de puertas correderas

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

7.5 Montaje de NSK-Package en la pieza lateral ....................................................................................................................................... 21
7.6 Montaje del NSK-Package en la hoja móvil ......................................................................................................................................... 22

8 Limpieza ................................................................................................................................................................... 23

9 Desmontaje ............................................................................................................................................................ 23
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Indicaciones de seguridad fundamentales

1.5 Abreviaciones

HSK Borde de cierre principal

NSK Borde de cierre auxiliar

OKFF Borde superior del suelo

DH Altura de paso

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 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 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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Respecto a este documento

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 Colocar pegatinas de seguridad en las hojas de vidrio.
 à ¡Riesgo de lesiones en lugares de aplastamiento, impacto, cizallamiento y arrastre no asegurados!
 à ¡Riesgo de lesiones por rotura de vidrio!
 à ¡Riesgo de lesiones provocado por cantos agudos en el automatismo!
 à ¡Riesgo de lesiones provocado por componentes que giran libremente durante el montaje!

2.4 Trabajo consciente del medio ambiente
Para eliminar los desechos del sistema de perfil, seleccionar los diversos materiales y disponerlos para el reciclaje.

2.5 Exclusión de la estructura del edificio
La exclusión de la estructura del edificio deberá realizarse conforme a la versión actual de la “Guía de planifica-
ción y ejecución del montaje de las ventanas y puertas para el saneamiento y las nuevas construcciones”.

2.6 Indicaciones de seguridad para el tranporte 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.

2.7 Cualificación
El montaje del automatismo para puerta corredera GEZE sólo debe ser ejecutado por técnicos expertos que 
hayan sido autorizados por GEZE. 

3 Respecto a este documento

3.1 Sinopsis
Este manual describe el montaje del sistema de perfil GCprofile Therm de una hoja y de dos hojas de un sistema 
automático de puertas correderas. Se describe el montaje/montaje previo de las hojas móviles, de las piezas 
laterales bajo el dintel y de la viga con piezas laterales bajo la viga.
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Respecto a este documento

3.2 Hoja móvil sin pieza lateral

Vista frontal Vista desde el lateral

 

3.3 Hoja móvil con pieza lateral bajo el dintel

Vista frontal Vista desde el lateral

 

3.4 Hoja móvil con pieza lateral bajo el soporte sin lucernario

Vista frontal Vista desde el lateral
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Vista general

4 Vista general

4.1 Planos
Nº de dibujo Categoría Nombre
70518-ep100 Plano de montaje Montaje de pared de 2 hojas
70518-ep101 Plano de montaje Viga y piezas laterales, dos hojas
70518-ep102 Plano de montaje Viga y pieza lateral y lucernario, dos hojas
70518-ep103 Plano de montaje Pieza lateral bajo dintel, dos hojas
70518-ep104 Plano de montaje Fachada muro cortina, dos hojas
70518-ep110 Plano de montaje Montaje de pared de 1 hojas
70518-ep111 Plano de montaje Viga y piezas laterales, de una hoja
70518-ep112 Plano de montaje Viga y pieza lateral y lucernario, de una hoja
70518-ep113 Plano de montaje Pieza lateral bajo dintel, de una hoja
70518-ep150 Plano de montaje Guía de suelo angular
70518-ep151 Plano de montaje guía de suelo continua
70518-ep152 Plano de montaje guía de suelo continua con desagüe
70518-ep160 Plano de montaje guía de suelo con cerrojo de pavimento

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

4.2 Herramientas y ayudas técnicas

Herramienta Fuerza/Cantidad/Uso

Soportes de montaje, dos unidades

Bastidores en A

Correa tensora

Elevador al vacío

Nivel de burbuja/plomada/láser de líneas 
perpendiculares

Cinta métrica 5 m ó 10 m

Destornillador Torx

Alicates de corte oblicuo

Mazo de goma/mazo de plástico

Lápiz

4.3 Pares de giro
Los pares de apriete están indicados en el paso de montaje respectivo.

4.4 Materiales de consumo

Material de consumo Uso/tipo/nº de mat.

Bloques distanciadores

Silicona de juntas de conexión

5 Volumen e integridad del suministro
 X Abrir las unidades de embalaje y comprobar la integridad del contenido conforme al albarán.



GCprofile Therm

8

Montaje previo en el taller

6 Montaje previo en el taller

6.1 Premontar la viga

 X Monte el ángulo de montaje (1) con los tornillos 
a través de los orificios (2) en la viga (3) (orificios 
superiores).

� �
�

 X Monte la guía corredera (5) (sin módulos) con 
los tornillos a través de los orificios (6) en la viga 
(3) con el ángulo de montaje (1).

 X Oriente la guía corredera (5) y taladre los orifi-
cios de fijación (4).

La cantidad de los orificios de fijación se rige por 
la longitud de la guía corredera (5).

 X Desmonte la guía corredera.

� �

� � �

 X Coloque tuercas remachadas M8 en los orificios de fijación (4) en la viga.

 

�

�
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Montaje en la obra

6.2 Preparación de los sistemas de una hoja

 X De la placa lateral, en el canto de cierre 
principal, realice una muesca conforme al 
dibujo contiguo.

����

��
��

representado con cierre a la izquierda

7 Montaje en la obra

7.1 Premontaje de la guía de suelo continua

7.1.1 Premontaje de la guía de suelo continua sin desagüe (opcional)

 X Aplique la masilla (3) sobre la superficie 
frontal de la guía de suelo (2).

 X Atornille los paneles (1) en la guía de 
suelo (2).

�

�

�

�

 X Coloque la guía de suelo (2) en el suelo y 
fíjela.

 X Selle los orificios.
 X Encapsule la guía de suelo de forma 

estanca.

�

 X Coloque la guía de suelo interior (4) en la 
guía de suelo exterior (6) de tal manera 
que los tornillos de sujeción (5) muestren 
hacia el interior.

 X Ajuste la distancia de la guía de suelo 
interior (4) a la guía de suelo exterior (6) 
con los tornillos de sujeción (5) (par de 
apriete 3 Nm).

 X Tras la colocación definitiva de la guía 
de suelo interior (4), selle las ranuras con 
masilla (3).

�

�

�

����

�

�

exterior interior
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Montaje en la obra

7.1.2 Premontaje de la guía de suelo continua con desagüe (opcional)

 X Aplique la masilla (3) sobre la superficie 
frontal de la guía de suelo (2).

 X Atornille los racores de desagüe (1) en 
la guía de suelo (2). Coloque la guía de 
suelo (2) en el suelo.

 X Deslice el racor de desagüe (1) en los tu-
bos de desagüe de la propiedad (anchura 
nominal 32).

 X Fije la guía de suelo
 X Selle los orificios.
 X Encapsule la guía de suelo de forma 

estanca.

�

�
�

�

 X Coloque la guía de suelo interior (4) en la 
guía de suelo exterior (6) de tal manera 
que los tornillos de sujeción (5) muestren 
hacia el interior.

 X Ajuste la distancia de la guía de suelo 
interior (4) a la guía de suelo exterior (6) 
con los tornillos de sujeción (5) (par de 
apriete 3 Nm).

 X Tras la colocación definitiva de la guía 
de suelo interior (4), selle las ranuras con 
masilla (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Guía de suelo angular
La guía de suelo angular se monta una vez fijados los perfiles de conexión, véase el capítulo 7.2.3.

exterior interior
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7.2 Montaje de la viga con pieza lateral

7.2.1 Montaje del recubrimiento

 

�

�

��

 X Apicar la masilla en el el recubrimiento (1) en la zona marcada (2).
 X Montar el recubrimiento (1) con dos tornillos en la viga.

7.2.2 Montaje de la viga

Mediante los orificios alargados (3) se fija la viga en una posición elevada y, posteriormente, se baja a la pieza 
lateral.

 X Fije la viga (2) con el ángulo de montaje (1) 
conforme al plano en los orificios alargados (3) 
de la pared.

 X Coloque firmemente el ángulo de montaje 
adaptado a la pared.

� �

�

�������
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Montaje en la obra

 

�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Introduzca el perfil de reducción del pliegue (4) en sentido oblicuo y colgar arriba �.
 X Pliegue el perfil de reducción del pliegue (4) � y enganchar abajo�.
 X En el área de paso libre, asegurar con taco 15 mm (5).
 X Instale la junta de pieza lateral exterior (6) con entalladura conforme al dibujo.

 X Instale periódicamente las piezas de fijación 
del listón de vidrio (7) en la zona de las piezas 
laterales (≤300 mm).

�

�

�����
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 X Monte el perfil de unión de paredes (1) y 
el perfil de unión de paredes (2) conforme 
al plano EP.

Distancia de la unión roscada < 400 mm.

 à Los perfiles de conexión han de ser 
adecuados, firmes y estar revestidos 
(véase el capítulo 2.5). 

�

�

7.2.3 Montaje opcional de la guía de suelo angular

 X Atornille la guía de suelo angular (2) 
con dos tornillos de cabeza avellanada 
DIN 7991 M5×12 (1) (par de apriete 6 Nm).

�

�
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7.2.4 Montaje de la parte lateral

 X Deposite la pieza lateral (3) sobre el perfil 
de conexión de suelo �, inclínela hacia el 
interior � y deslice hacia el perfil de unión 
de paredes �.

La unión de pared ha de engarzar de forma 
positiva en toda la altura en el perfil de marco 
de la pieza lateral.

 X Controle el ancho de apertura y la perpen-
dicularidad del paso.

 X Selle las juntas entre el perfil de pieza late-
ral y el perfil de unión de paredes exterior 
con la masilla.

�

�

�

�

 X Coloque el perfil de listón de vidrio (4) en 
sentido oblicuo en las fijaciones del listón 
de vidrio y engarce girando hacia arriba.

�

�

�
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7.2.5 Atornillado de la viga

 X Afloje los tornillos (4) y la viga (1) sobre la 
pieza lateral (3).

 X Ajuste la altura de la viga sobre los orificios 
alargados.

 X Oriente el ángulo de montaje en horizontal.
 X Apriete los tornillos (4).
 X Monte la junta estanca.
 X Granetee los cuatro orificios de fijación (5) 

y taladre.
 X Fije la viga con cuatro tornillos de cabeza 

avellanada M10 (dependiendo de la base).

��

��

�

 X Compruebe el asiento correcto del perfil 
de reducción del pliegue (7).

 X Retire los tacos 15 mm (6) en el área de paso 
del perfil de reducción del pliegue (7).

�

�

7.2.6 Montaje del panel del área de paso

Preparación del perfil de fijación de paso

 

�

�

�

�

�

�

 X En la parte interior, coloque las piezas distanciadoras (2) a una distancia de aprox. 500 mm en el perfil de 
fijación 1).

 X Coloque los cordones redondos (3) a una distancia de aprox. 500 mm.
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�

 X Deslice el cepillo (3) segmentado. Deje sobresalir aprox. 2 cm.

 

�

�

 X Doble ligeramente el extremo saliente.
 X Deslice el cepillo segmentado a ras.

 
 X En el otro extremo del perfil de fijación, separe los cepillos segmentados.
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7.2.7 Colocación de la viga del perfil de fijación

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Coloque el perfil de fijación equipado (véase el capítulo 7.2.6) abajo en la viga (1) con la ranura con las piezas 
del cordón redondo � y gírelo �.

 X Coloque la tapa de paso (3) en el perfil de plegado � y presione hacia arriba en el perfil de fijación de paso .
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7.3 Montaje del dintel con piezas laterales

7.3.1 Posición de montaje
Para el montaje de la pieza lateral, observe la posición de montaje correcta:
 à El tornillo de fijación de pieza lateral (1) se encuentra en el lado interior superior.

 

�

7.3.2 Montaje del perfil de fijación

 X Monte el perfil de fijación (3) (par de apriete > 
5 Nm, en función de la superficie base y el tipo 
de tornillo).

Distancia de la unión roscada < 400 mm.

�
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7.3.3 Montaje del perfil de unión de paredes y el perfil de unión de suelo.

 X Monte el perfil de unión de paredes (1) y 
el perfil de unión de paredes (2) conforme 
al plano EP.

 à Los perfiles de conexión han de ser 
adecuados, firmes y estar revestidos 
(véase el capítulo 2.5). 

Distancia de la unión roscada < 400 mm.

�

�

7.3.4 Inclinación de la pieza lateral

 X Enhebre la pieza lateral montada 
arriba aprox. 30 mm junto a la 
pared �.

 X Inclinación inferior de la pieza 
laleral �. 

 X Bajar hacia abajo hasta el perfil de 
unión �.

 X Deslizar la pieza lateral hacia la 
pared en el perfil de unión de 
paredes .

La unión de pared ha de engarzar de 
forma positiva en toda la altura en el 
perfil de marco de la pieza lateral.

 X Controle el ancho de apertura y la 
perpendicularidad del paso.

 X Selle las juntas entre el perfil de 
pieza lateral y el perfil de unión de 
paredes exterior con la masilla.

�

�

�

�
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 X Taladrar el orificio Ø 2 mm para el 
tornillo de fijación.

 X Atornille el tornillo de fijación de 
la pieza lateral (1) (par de apriete 
2 Nm).

�

 X Deslice los cepillos segmentados (2) del 
área de paso en el perfil de alojamiento 
del cepillo.

 X Para la fijación de los cepillos 
segmentados, curve un poco el extremo 
(3) con unos alicates.

 X Monte el soporte del cepillo con el cepillo 
directamente sobre el área de paso, véase 
el plano EP.

��

 à Si no ha de montarse ningún lucernario:
 X Monte el automatismo de las puertas corredera ECdrive T2 conforme a las instrucciones de instalación ECdrive T2.

 à Si ha de montarse un lucernario:
 X Monte el lucernario conforme a las instrucciones de instalación “GCprofile Therm - Sistema de perfil lucernario”.
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7.4 Puerta corredera, de una hoja

7.4.1 Montaje del perfil de listones de pared
Requisitos:
 à Las hojas de la puerta están montadas y orientadas.
 à Las medidas de las rendijas están ajustadas.

 X Atornille el perfil de listones de pared (1).
 X Presione el perfil sellante HSK (2).

El perfil de listón de pared (1) ha de ser 
adecuado, firme y estar revestido de forma 
estanca (véase el capítulo 2.5).

� �

7.5 Montaje de NSK-Package en la pieza lateral

No curve o doble el NSK-Package.

 X Coloque el NSK-Package (1) de tal forma que 
sobresalga abajo 5 mm. �

�
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7.6 Montaje del NSK-Package en la hoja móvil

No curve o doble el NSK-Package.

 X Coloque el NSK-Package en el perfil NSK de la 
hoja móvil (4) de tal manera que la junta NSK (2) 
sobresalga abajo 7 mm.

El perfil embellecedor de aluminio (3) finaliza a ras 
con el borde inferior del perfil de aluminio de la 
hoja móvil (4).

� �

�

�

�

1 Cepillos segmentados
2 Junta NSK
3 Perfil embellecedor de aluminio
4 Hoja móvil
5 Cepillos segmentados listón de guía para el suelo

��
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8 Limpieza
¿Qué hay que limpiar? ¿Cómo hay que limpiar?
Superficies de cristal Limpiar con una solución fría de agua con vinagre y secar.
Superficies inoxidables Limpiar con trapo suave que no raspe.
Superficies esmaltadas Limpiar con agua y jabón.
Superficies anodizadas Limpiar con jabón blando no alcalino (pH 5,5 … 7).
Superficies de plástico Limpiar con agua y un detergente suave.
Juntas EPDM Limpiar con agua y un detergente suave.

9 Desmontaje

¡ADVERTENCIA! 
¡Peligro de muerte por descarga de corriente!

 X La conexión y desconexión de la instalación eléctrica (230/115 V) deberán ser realizadas sólo por un electricis-
ta autorizado.

 X Realizar la conexión a la red y la comprobación de la toma de tierra según norma VDE 0100 Parte 610.

¡PRECAUCIÓN! 
¡Riesgo de lesiones!
El giro de la tapa puede lesionar a las personar.

 X Para longitudes por encima de 4 m, manipular el cobertor sólo de a dos.

¡PRECAUCIÓN! 
¡Riesgo de lesiones mediante choque y aplastamiento!

 X Asegure las hojas de la puerta contra movimiento involuntario.
 X Desenchufe la batería.

El desmontaje se realiza en orden inverso al montaje.
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