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VARIEDAD DE ACCESORIOS

Los sistemas enrollables y estores se 
accionan fácilmente con un interruptor 
de pared, un mando a distancia por 
radio o ambos.

La arquitectura y el interiorismo actuales deben continuar respon-
diendo a los más exigentes estándares estéticos, ofreciendo la máxi-
ma comodidad y discreción. Los sistemas enrollables y estores a pilas 
Silent Gliss responden a estas necesidades ofreciendo protección 
solar inalámbrica con solo pulsar un botón.

INSTALACIÓN PARA  
MODERNIZAR EL SISTEMA  
ACTUAL

En muchos casos no es posible 
instalar cableado en las ventanas. 
Los sistemas a pilas Silent Gliss son 
inalámbricos, lo que los convierte en 
la solución ideal para modernizar el 

DISEÑO ELEGANTE

Estos sistemas clásicos de protección 
solar presentan un diseño sofisticado 
con líneas puras y materiales de alta ca-
lidad que se adaptan a una gran variedad 
de espacios interiores. Los excelentes 
tejidos de Silent Gliss complementan 
estos sistemas.

Motor:
SÍ
Cables: 
NO



MONTAJE FLEXIBLE

Cada uno de los sistemas se suministra 
a medida y listo para instalar. El sistema 
se puede fijar directamente a la pared 
o en el techo mediante tornillos o con 
abrazaderas.

Combinación de  
funcionalidad y diseño

FÁCIL SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

¿Qué define un buen producto? El que 
combina a la perfección el diseño y la 
funcionalidad. Los sistemas enrollables 
y estores a batería utilizan pilas con-
vencionales con una vida útil de hasta 
tres años. Para su sustitución, hay que 
extraer la carcasa de su elemento de 
fijación, cambiar las baterías y volverlo 
a colocar.

MATERIALES Y CONTRAPESOS

Los sistemas enrollables ofrecen 
contrapesos de aluminio de alta calidad 
para asegurar un aspecto elegante y 
atemporal mediante tres contrapesos 
distintos.
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Silent Gliss: arquitectos del silencio

Silent Gliss es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas 
de persianas y cortinas para ventanas de interior de calidad 
premium. Disfrute del silencio de nuestros productos tanto en 
sus versiones manuales como en las automáticas, que se pueden 
personalizar para mejorar cualquier espacio interior.

Nuestra principal virtud es la innovación, inspirada y motivada 
por las necesidades de nuestros clientes. Silent Gliss ofrece 
productos de tecnología avanzada y uso sencillo que cuentan 
con el respaldo de un asesoramiento técnico y la disponibilidad 
de servicios de montaje y mantenimiento.

Silent Gliss es una empresa global que proporciona fiabilidad, 
calidad y precisión suiza desde 1952.
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