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Silent Gliss ofrece los sistemas de enrollables más completos y 
técnicamente avanzados. Sus líneas sobrias y su diseño moderno 
complementan cualquier estilo, a la vez que protegen del sol de 
una forma discreta, pero eficaz. Las diversas modalidades de 
accionamiento, junto con la personalización mediante el color, 
proporcionan la solución adecuada para cualquier espacio.

Nuestros sistemas de ingeniería suiza solo cuentan con acceso-
rios, algunas de ellos patentados, de la mayor calidad y que han 
sido probados exhaustivamente. Todos los sistemas se producen 
a medida, por un equipo de especialistas experimentados a fin 
de garantizar su perfecto funcionamiento día tras día.

Discretos, 
pero eficaces

Las ventajas de Silent Gliss.

FUNCIONAMIENTO SUAVE Y 
SILENCIOSO

Un funcionamiento suave y silencioso 
tiene la máxima prioridad en el 
desarrollo de nuestros enrollables. 
Utilizamos componentes de la mayor 
calidad, que se optimizan constante-
mente. Con ello, incluso en sistemas 
de grandes dimensiones, se garantiza 
un enrollado y desenrollado fácil y 
uniforme.

USTED ELIGE

La selección de contrapesos en 
distintos diseños, colores de tejidos y 
componentes técnicos hace posible 
una armonización cromática individual 
en cada espacio. 

Todas las piezas del sistema SG 4905 
van a juego con el color del tejido para 
lograr un diseño de color perfecto.

SEA INTELIGENTE

La mayoría de nuestros sistemas de 
enrollables motorizadas son compatibles 
con cualquiera de los principales 
proveedores de sistemas de control y 
funcionan perfectamente junto con 
otros servicios y dispositivos para 
ofrecer una experiencia domótica única.

De forma alternativa, la aplicación 
opcional Move le ofrece la ventaja de 
poder accionar las enrollables a través 
de su tableta o de su teléfono móvil 
desde cualquier lugar del mundo.

SINCRÓNICO Y ESTABLE

Los sistemas de enrollables conectados 
ofrecen la ventaja de poder accionar 
dos enrollables de forma simultánea, 
ya sea de forma manual o motorizada, 
de forma que se reduce al mínimo el 
espacio de paso de la luz.

En posiciones inclinadas y enrollables 
expuestas al viento o a una fuerte 
ventilación, la opción de guías laterales 
con cables de acero inoxidable evita 
los movimientos no deseados del tejido.



Infinitas 
posibilidades de 
accionamiento

  SISTEMAS DE ENROLLABLES  
         MOTORIZADAS

Eficaces y silenciosas. Las enrollables motorizadas de Silent Gliss 
tienen un funcionamiento prácticamente silencioso y paradas 
intermedias programables. Nuestra amplia gama de sistemas se 
adapta a enrollables de cualquier tamaño, peso y forma de 
accionamiento preferido. El sistema SG 4960, el sistema de 

enrollable más vendido, se mueve sin igual 
de forma rápida y silenciosa, y se detiene 
con facilidad en cualquier posición gracias 
a su función de parada suave. 

En algunos casos, no es posible instalar 
cableado eléctrico en una ventana.  
El sistema de enrollable con batería  
SG 4955 de Silent Gliss es inalámbrico, 
lo que lo convierte en la solución ideal 
para reformas de viviendas.

  SISTEMAS DE ENROLLABLES  
         ACCIONADOS A CADENA

Elegancia atemporal y funcionamiento suave: nuestros 
sistemas de enrollables accionados a cadena pueden manejarse 
sin esfuerzo con una sola mano.

En particular, el sistema SG 4910 sienta unas bases. Gracias 
a la tecnología de resorte tensor integrado, su accionamiento 
es sumamente cómodo y silencioso, y garantiza un movimiento 
ascendente y descendente uniforme y sin igual, incluso en 
sistemas de grandes dimensiones. Nuestro superventas 
accionado por cadena convence, además, por sus diversas 
opciones de funciones y por ser fácil de instalar. 

  SISTEMAS DE ENROLLABLES  
       ACCIONADOS POR RESORTE

La enrollable accionada por resorte SG 4900 incluye un 
regulador de velocidad único para garantizar una subida suave 
y controlada. El control de parada opcional permite un límite 
de parada superior. 



Todos nuestros sistemas enrollables son seguros para los niños y cumplen con la norma EN 13120. 

  Consulte nuestro buscador de productos en la página de Internet de Silent Gliss  
 para conocer los detalles y especificaciones de los productos más recientes.

TAMAÑO SISTEMA DIMENSIONES ACCIONAMIENTO CARACTERÍSTICAS

S
SG 4905 Anchura máx: 1.6 m

Caída máx: 3 m
Peso máx: 1.3 kg

A cadena  — Todos los componentes en colores a juego (28 colores)
 — Guía laterial opcional

SG 4907 Anchura máx: 1.8 m  
Caída máx: 2.8 m
Peso máx: 2.5 kg

A cadena  — Todos los componentes en colores a juego (2 colores)

SG 4900 Anchura máx: 2 m
Caída máx: 3 m
Peso máx: 2.2 kg

Por resorte  — Regulador de velocidad único para una subida suave y 
controlada

 — Diferentes diseños de contrapeso
 — Guía laterial opcional

M

SG 4910 Anchura máx: 2.4 m  
Caída máx: 3 m
Peso máx: 3 kg

A cadena  — Accionamiento sin esfuerzo incluso en los máximos 
tamaños

 — Diferentes diseños de contrapeso
 — Guía laterial opcional

SG 4955 Anchura máx: 2.4 m
Caída máx: 4 m
Peso máx: 2.5 kg

Motorizado por batería

      

 — Diversas opciones de control
 — Diferentes diseños de contrapeso
 — Cambio de batería sencillo

SG 4960 Anchura máx: 2.4 m
Caída máx: 4 m
Peso máx: 5.5 kg

Motorizado por cable

     

 — Diversas opciones de control
 — Posible integración en sistemas domóticos
 — Diferentes diseños de contrapeso
 — Conectable con un segundo sistema (1 dispositivo de 

accionamiento)
 — Guía laterial opcional

SG 4930 Anchura máx: 3.4 m  
Caída máx: 5 m
Peso máx: 7 kg

A cadena  — Todas las piezas con colores a juego (3 colores)
 — Diferentes diseños de contrapeso
 — Conectable con un segundo sistema (1 dispositivo de 

accionamiento)
 — Guía laterial opcional

SG 4970 Anchura máx: 3.4 m
Caída máx: 5 m
Peso máx: 10 kg

Motorizado por cable

     

 — Diversas opciones de control
 — Posible integración en sistemas domóticos
 — Todas las piezas con colores a juego (3 colores)
 — Diferentes diseños de contrapeso
 — Conectable con un segundo sistema (1 dispositivo de 

accionamiento)
 — Guía laterial opcional

L
SG 4840 Anchura máx: 5 m

Caída máx: 6 m 
Peso máx: 12.5 kg

A cadena  — Accionamiento sin esfuerzo gracias al engranaje planetario
 — Guía laterial opcional
 — Para aplicaciones grandes y pesadas

SG 4880 Anchura máx: 5 m
Caída máx: 12 m
Peso máx: 23 kg

Motorizado por cable

     

 — Diversas opciones de control
 — Posible integración en sistemas domóticos
 — Guía laterial opcional
 — Para aplicaciones grandes y pesadas

Ficha técnica: sistemas enrollables

Tejidos hechos a partir de 
botellas de PET 100 % recicladas

Coeficientes de apertura (1-10 %) 
para una regulación óptima de la luz

Más de 40 colores disponibles 
para Colorama 1 y 2

Los tejidos de la colección Silent Gliss, además de por su estructura textil, 
convencen sobre todo por sus características técnicas. Ofrecemos un amplio 
catálogo de tejidos en diferentes texturas y colores. En combinación con 
nuestros sistemas de enrollables, se puede conseguir el equilibrio ideal entre 
función y diseño.

Ciertos tejidos tienen funciones especiales, por ejemplo, son antibacterianos o 
pueden instalarse para mejorar la acústica espacial, para la neutralización de 
olores o para la regulación de la luz. Todos nuestros tejidos son ignífugos y se 
someten a pruebas exhaustivas para garantizar un colgado perfecto. 

   Consulte nuestro buscador de tejidos en la página de
 Internet de Silent Gliss.

Tejidos:  
mucho  
más que  
decoración

15 tejidos de pantalla que ofrecen 
protección contra el calor, la luz y 

el deslumbramiento
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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.


