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Diseño sofisticado 
para entradas  
impresionantes

Altura mínima del canopy 

La altura del canopy especialmente reducida de sólo 
75 mm permite opciones de diseño totalmente no-
vedosas.

Sistemas de perfiles de anchura muy 
reducida

Los sistema de perfiles de anchura reducida de sólo 
60 mm garantizan una transparencia máxima y un 
auténtico efecto sorpresa.

Automatismo avanzado

El motor sin cepillos y un par de giro de 1.000 Nm 
proporciona un automatismo fuerte, pero eficiente 
energéticamente, y un elevado confort de paso.

Bajo consumo 

El consumo de potencia reducido minimiza el consu-
mo energético de la puerta giratoria en un 30%. Ade-
más, las puertas giratorias incrementan la eficiencia 
energética de los edificios.
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Excelente diseño 
para una mayor  
eficiencia energética  

Para mayor espacio libre, transparencia y ligereza:  
La puerta giratoria Revo.PRIME ofrece una altura del  
canopy mínima y sistemas de perfiles de anchura muy 
reducidos para las aspiraciones de diseño más exi-
gentes. Al mismo tiempo, el automatismo avanzado 
garantiza un gran confort de paso con un bajo consumo 
energético. 

Excelente: El diseño estilizado del Revo.PRIME ya ha 
convencido al jurado tanto del Red Dot 2022, como del 
German Design Award 2022. 
 
Descubra usted mismo la forma más hermosa de dar la 
bienvenida  info.es@geze.com

La zona de entrada es la tarjeta de visita del edificio. 
Sobre todo, en los hoteles y los edificios públicos 
cuenta la primera impresión. 
 
Los arquitectos se enfrentan al desafío de combinar 
entre sí un diseño espectacular con las exigen- 
cias técnicas de forma armoniosa. En este sentido, 
nuestra puerta giratoria Revo.PRIME ofrece a los 
arquitectos la posibilidad de aunar sin esfuerzo las 
elevadas exigencias de diseño, tecnología, eficiencia 
energética y confort de paso. 

Descubrir 
ahora

+
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revoprime.geze.com/es


