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Sistemas 
perfectamente 
integrados

REDONDEADO O CUADRADO

Los componentes, disponibles en 
color negro o blanco y en un diseño 
atemporal redondeado o cuadrado, 
realzan su integración estética en 
cualquier estancia. El perfil de 
contrapeso queda completamente 
enrasado con la caja cuando el sistema 
se encuentra enrollado.

MONTAJE“CLICK-IN”

Los embellecedores metálicos con 
recubrimiento en polvo se instalan 
fácilmente gracias al mecanismo 
«click-in».

CAJA COMPLETAMENTE 
INTEGRADA

La caja integrada en el techo oculta 
el sistema con elegancia y ofrece una 
visibilidad total del exterior cuando 
el sistema está recogido. Asimismo, 
permite acceder al sistema mecánico 
en todo momento.

GUÍAS DE RIEL LATERALES

Las guías de riel laterales de los 
sistemas motorizados eliminan 
cualquier rayo de luz ahí donde la 
oscuridad total es importante.Los sistemas enrollables y cajas de alta calidad de 

Silent Gliss son la solución ideal para una perfecta 
integración de los sistemas de protección solar 
interior en ambientes domésticos y laborales. 
Gracias a su diseño integrativo, estos sistemas 
enrollables cumplen los requisitos prácticos y 
funcionales de la arquitectura moderna.



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

Silent Gliss Iberia S.L. 
Av. Canteras, 64, 
Módulo 2, Nave A
28343 Valdemoro (Madrid)
España
T +34 912 963 831
info@silentgliss.es

silentgliss.es 07
_2

02
1

Arquitectos del silencio

Silent Gliss es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas 
de protección solar interior de calidad y precisión suiza desde 
1952. Disfrute del silencio de nuestros productos tanto en 
sus versiones manuales como motorizadas, 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 
sistemas de tecnología avanzada, uso sencillo 
y sostenibles que cuentan con el respaldo de 
un asesoramiento técnico y la disponibilidad 
de servicios de instalación y mantenimiento.
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