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Sistema Anti Falsa Maniobra

Nuevo sistema anti falsa maniobra incorporado en los nuevos 
cierres multiponto, permiten una mas grande seguridad y 
fiabilidad del sistema.

Gama de Productos Disponibles

INOX 304 - Resistencia y 
Fiabilidad

Teniendo en cuenta la durabilidad que solo el 
acero inoxidable puede garantizar, producimos 
los nuevos GNS multipunto en INOX 304.

Todo el multipunto, así como los puntos de cierre 
se producen en este material.

El sistema de rotación central para abrir y cerrar 
el multipunto se produce en zamak con tratamiento 
de superficie cincado de 360 horas.

De esta manera podemos garantizar el uso de
los Nuevos multipunto INOX de GNS en los 
ambientes mas extremos:

En ventanas instaladas junto al mar, en un
ambiente de alta concentración de sal.

Ventanas en áreas insulares donde los requisitos de 
resistencia a la corrosión y la durabilidad de los 
materiales se pone a prueba todos los días.

En las ventanas de los edificios públicos como escuelas, 
hospitales y hoteles, donde durabilidad de los materiales 
es una requisito de importancia primordial.

Solo con el sistema de anti falsa maniobra accionado es posible 
hacer el cierre del sistema, asegurando asi un cierramiento 
suave y ideal, reducindo significativamente la posibilidad de 
daño a los puntos de cierre.

y Auto-Ajuste Registrado

El nuevo design de los puntos de cierre en inox, 
incorporado en los nuevos cerraderos, permite 
un ajuste perfecto del cerramiento, anulando 
qualquier tipo de holgura.

Del mismo modo, se asegura el anti-levantamiento 
de la hoja, aumentando el índice de seguridad 
del sistema.

Punto de cierre con Sistema 
anti-levantamiento y auto-ajuste registrado.
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Con el nuevo sistema Anti-Levantamiento
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Con el nuevo sistema Anti-Levantamiento


