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Además, con la amplia colección de  
tejidos de Silent Gliss, el abanico de 
posibilidades para que los clientes 
consigan lo que quieren es aún más 
extenso.

Que corra la voz. Haga lo que haga,  
no guarde silencio.

El silencio es ahora aún más silencioso gracias 
a la nueva gama de rieles Silent Track. Rieles 
decididamente arquitectónicos y de un diseño 
muy elaborado, combinados con correderas 
innovadoras de 2 componentes (2C) que dan 
como resultado un silencio sin precedentes. 

Se podrían considerar como una reinvención 
de la innovación revolucionaria de 1952 del 
fundador de Silent Gliss, Alexander Weber, que 
sentó las bases del funcionamiento de los rieles 
de cortina silenciosos. Después de una larga 
serie de patentes, Silent Gliss ha dado otro paso 
de gigante con su última gama de rieles Silent 
Track.

El sonido del  
silencio ...

Los sistemas se ofrecen en tres tamaños 
(S, M y L), con perfiles de rieles en una 
variedad de geometrías: cuadrada, 
redonda, ovalada, rectangular y en 
forma de embudo. También se pueden 
personalizar los colores, convirtiendo  
un objeto de diseño funcional en un 
elemento verdaderamente destacado.

Silent Track, el resultado de un intenso  
estudio tanto visual como auditivo, 
establece un nuevo estándar de espe-
cificaciones orientado a arquitectos, 
diseñadores de interiores y clientes 
particulares que no están dispuestos a 
transigir en sus visiones creativas. 

... de Silent Track

Corredera de  
2 componentes

The Funnel



SILENT GLISS: EL ESPECIALISTA EN CURVAS

Los rieles de Silent Gliss se pueden curvar para ajustarse a 
las instalaciones más complejas de la arquitectura moderna. 
Las tecnologías avanzadas y los años de experiencia garantizan 
una eficiencia de deslizamiento máxima en las curvas más 
cerradas. Se ofrecen rieles para empotrar que se pueden 
curvar en radios extremadamente cerrados, de modo que las 
cortinas dan la impresión de colgar literalmente del techo. 

Las correderas de fricción y de rodamiento (patente en trámite) 
de 2 componentes de altísima calidad, combinadas con rieles con 
un revestimiento especial permiten que la cortina se desplace 
suavemente y en silencio. Las correderas 2C están fabricadas con 
dos materiales: un componente duro que garantiza estabilidad y 
un interior blando que absorbe el ruido. El resultado final es un 
silencio sin precedentes. 

THE FUNNEL

Un nuevo diseño de rieles que atraerá todas las miradas en 
cualquier estancia. El elegante perfil con forma de embudo  
es simétrico, por lo que es idóneo para utilizarlo como  
separador de ambientes. The Funnel cuenta con el sofistica- 
do mecanismo “click and fit”, que permite instalarlo en un  
abrir y cerrar de ojos.

Pasión por los detalles

Corredera de  
2 componentesComponente duro que 

aporta estabilidad
Componente blando 
que absorbe el ruido

La revolución
silenciosa: tecnología
de 2 componentes!

CORREDERAS A CORDON WAVE 2C / SMART FIX

Las correderas a cordón Wave 2C aseguran el ininterrumpido 
efecto de onda del elegante sistema de confección Wave. Ya 
sea cuando las cortinas estén cerradas o abiertas. 

Los sistemas Silent Gliss se pueden equipar con Smart Fix, 
una gama de soportes de exclusivo diseño. Ello incluye  
cubiertas de metal magnéticas fáciles de instalar que ocultan 
con elegancia los tornillos. Los tres diseños con diferentes 
longitudes ofrecen flexibilidad y una instalación sencilla. 



Los rieles motorizados más vendidos 
son los sistemas SG 5600. Son fluidos, 
silenciosos y disponen de gran potencia 
de arrastre. La combinación de una 
corredera de rodamiento 2C (patente 
en trámite), el motor suizo de alto 
rendimiento y el revestimiento especial 
de los rieles, proporciona un rendimiento 
óptimo. No hace falta buscar el interrup-
tor, ya que la función “Touch & Go” 
hace que la cortina se mueva con solo 
tirar ligeramente de ella.

  RIELES CON MECANISMO DE CORDÓN

El mecanismo de cordón suprime la necesidad de manipular 
las cortinas y controla de forma fácil tejidos pesados. Los 
sistemas se ofrecen en dos excepcionales diseños y en tres 
tamaños. Hay que añadir que los rieles cuadrados se pueden 
combinar con un perfil para empotrar que se puede curvar. 

Todos nuestros sistemas de rieles con mecanismo de cordón 
son seguros para los niños y cumplen íntegramente las  
normas de seguridad EN 13120, EN 16433 y EN 16434.

  RIELES CON MECANISMO MANUAL /  
          RIELES DE CUBÍCULO

Independientemente de la zona, el tamaño o el color, Silent Gliss 
también ofrece rieles con mecanismo manual. Estos sistemas 
están disponibles en tres tamaños y cinco únicos diseños. Todos 
los rieles se pueden curvar y también disponemos de un perfil 
para empotrar que se puede curvar para la posterior instalación 
de un riel cuadrado. 

Además, disponemos de rieles suspendidos, ideales para cuando 
se necesita que circule el aire o para separar ambientes.  
En resumen: el abanico más amplio para dar el acabado perfecto  
a cualquier estancia. 

Soluciones de 
accionamiento para 
cualquier situación

  RIELES MOTORIZADOS

Elija los rieles motorizados Silent Gliss para una comodidad y  
facilidad de uso máximas. Independientemente de si está en casa 
o fuera, nuestro amplio abanico de opciones de control le permite 
mover las cortinas con solo pulsar un botón. Nuestra aplicación 
Move ofrece acceso a los rieles a través de un móvil o tableta, a la 
vez que se puede integrar fácilmente en el sistema de automatización 
de cualquier residencia o edificio.





WAVE: LA REINVENCIÓN DE LA CORTINA CLÁSICA 

Solo una cortina de Silent Gliss puede hacer ondas a la vez que 
irradia tranquilidad y armonía. Un sistema de confección de 
cortina único que convierte las cortinas tradicionales en una 
expresión de diseño moderno y llamativo. 

El sistema Wave ofrece un estilo contemporáneo gracias a un 
cordón deslizante dentro del riel que limita la extensión del 
tejido. El resultado es un efecto de onda continua cuando las 
cortinas están cerradas y una elegante recogida cuando están 
abiertas.

Tecnología y tejidos: una 
combinación impecable

LA COLECCIÓN DE SILENT GLISS 

La colección de Silent Gliss se distingue por tener en cuenta 
tanto la textura del tejido como las características técnicas. 
Ofrecemos una amplia gama de tejidos, estilos y colores que 
aúnan funcionalidad y diseño en todos nuestros sistemas de 
protección solar interior. Incluimos tejidos con funciones espe-
ciales, como prestaciones acústicas, una regulación superior de 
la luz y aspectos medioambientales. Todos nuestros tejidos son 
ignífugos y se han sometido a numerosas pruebas en nuestros 
sistemas de cortina para garantizar un comportamiento de 
calidad constante. Con un catálogo tan amplio, seguro que 
encontrará un tejido que se ajuste a sus necesidades a la  
perfección.

  Aproveche el buscador de tejidos en línea  
 de Silent Gliss.

Diferentes diseños de 
rieles para gustos variados

  Aproveche el buscador de productos en línea de Silent Gliss.

La gama de rieles de cortina de Silent Gliss ofrece 
formas y tamaños variados para adaptarse a cualquier 
diseño de interior de la mejor forma posible. 

TAMAÑO ACCIONAMIENTO DISEÑOS DE RIELES

S
Manual

    
A cordón


Motorizado

      


M
Manual

    
A cordón

 
Motorizado

      


L
Manual


A cordón


Motorizado
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Los arquitectos del silencio

Silent Gliss es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas de 
alta gama para la protección solar interior.  
Utilizamos la tecnología más avanzada y tenemos un compromiso 
constante con la precisión para desarrollar y fabricar las cortinas 
y enrollables más silenciosas y de más suave deslizamiento del 
mundo.

Orientados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
en Silent Gliss suministramos sistemas manuales y motorizados 
a medida, complementados con asesoramiento técnico experto
y servicios de instalación y soporte técnico. Silent Gliss es 
sinónimo de soluciones innovadoras, diseños excepcionales y de 
primera calidad.
Productos con ingeniería suiza desde 1952.


