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SQUARE SMART FIX

Soportes de diseño contemporáneo 
con una fijación inferior más baja, 
perfecta para espacios de montaje 
limitados. Una gama de 9 soportes que 
incluye varias opciones de longitud fija 
y ajustables (3 soportes con ranura).

Smart Fix ofrece la máxima flexibilidad y facilidad de 
instalación.

Diseño moderno y versátil: Ahora, los sistemas Silent Gliss 
se pueden equipar con Smart Fix, una gama de soportes 
uniformes compatibles con todos nuestros sistemas. Este 
nuevo diseño incluye cubiertas de metal magnéticas fáciles 
de instalar que ocultan con elegancia los tornillos.

Smart Fix reemplaza a 51 soportes en total y reduce el 
surtido a solo 22 tipos de soportes.

SMART FIX

La gama de 10 soportes Smart Fix 
ofrece posibilidades de instalación 
de gran versatilidad, incluidas varias 
opciones de longitud fija y ajustables 
(3 soportes con ranura).

Una instalación elegante – 
un diseño de calidad superior

La instalación
perfecta

Cubiertas de metal 
magnéticas

UNIVERSAL SMART FIX

Una consola de soporte con 3 brazos 
de extensión diferentes, para ofrecer 
la máxima flexibilidad y adaptabilidad.



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.
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Silent Gliss Iberia S.L.
Muntaner, 231 2º 1ªA
08021 Barcelona
España
T +34 931 187 843
info@silentgliss.es
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