
4

3

5 6

21

Montaje del carril de rodadura 
desde la parte delantera 

Montaje del carro con una sola 
llave hexagonal 

  Colocar la hoja de la puerta 
en el carril de rodadura desde 
la parte delantera  

Montaje del soporte del 
embellecedor de clip con la 
misma llave hexagonal  

Fijación del embellecedor 
mediante clip 

Inserción de las tapas laterales

Montaje de herrajes rápido y sencillo

SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS GEZE LEVOLAN 60

ASPECTO REFINADO CON LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD
EN POCO ESPACIO



Sistema de correderas Levolan 60 

Carbone Hardware

Montaje en la pared.

Acabado

Set básico completo Levolan 60

Con el sistema compacto de puertas correderas Levolan 60, GEZE ha desarrollado una nueva solución estilizada para diseñar puertas 
correderas manuales con una ligereza funcional y poder moverlas sin problemas. Gracias a las pequeñas dimensiones del herraje y al 
diseño recto con un carril de rodadura de sólo 50 milímetros de anchura, se adapta a todas las situaciones de montaje. 

2450 mm - EV1

Longitud de per�l

60kg
Peso de hoja

Ancho de hoja

400-1240 mm

Código: MZ18

Levolan Sofstop Dual, apertura y cerrado 
suave. Unidad amortiguadora, distanciador, 
accionador. Izquierda y derecha.

Material de la hoja, Cristal 8-12mm,
madera, metal, plástico.

Medidas exteriores 50 x 50 mm.

Fijación a pared, techo, directo a vidrio.

Ajuste en altura excéntrica, +/- 3 mm. 

3 (DIN EN 1527 y DIN EN 1670).
Protección ante la corrosión clase MAS DE

100,000
 CICLOS

MAS DE
100,000

 CICLOS

CORREDERAS

Simil Inox  

Material
Una hoja Dos hojas

Variantes

Vidrio

Madera

Aluminio

PVC

Pared Techo Vidrio Paño fijo y techo

Diversas opciones de montaje del sistema de puertas correderas  

Necesario el kit Levolan 60 MZ18. Necesario (2) kit Levolan 60 MZ18.
Adicional (2) per�les Cód. MZ25
y set tornillos Cod. MZ19.

Necesario (2) kit Levolan 60 MZ18.
Adicional (2) per�les Cód. MZ25
y set tornillos MZ19. 

Necesario el kit Levolan 60 MZ18.
Adicional per�l MZ21.
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20 mm

30 mm

E s c a n e a  v i d e o
d e  i n s t a l a c i ó n



Accesorio para sujeción de madera
Longitud de 1500 mm.

Accesorio para
Sujeción de madera

Código: MZ22

Código: MZ20

Kit adicional para montaje a vidrio  

Kit adicional para montaje a paño fijo y techo

Guía de suelo de repuesto.

Par de Tapas decorativas de repuesto.
*Esta tapa se divide en dos cada una y sirve para tapar tanto el Cód. MZ18 como el Cód. MZ25 y Cód. MZ21 

Repuesto sujeción de perfil a piso para montaje a perfil fijo.

 

Set Levolan 60 y montajes adicionales 

Carbone Hardware

Set básico completo Levolan 60

Sistema softstop dual, para cerrado suave.

Montaje en la pared

*Se venden por unidad.
*Usar uno para cada puerta.
*Uno solo hace la función de apertura suave y cerrado suave

DescripciónMontaje

Montaje a Vidrio

Montaje a pared Montaje a techo

Riel de 2450 mm recortable

Riel de 2450 mm recortable

Riel de 2450 mm recortable

Código: MZ18
Código: MZ18

Cód. MZ25

MZ25

y Cód. MZ19
Comprar adicional

Código: MZ18

Código: MZ23

Código: MZ25

Código: MZ19

Código: MZ21

Código: MZ24

Código: MZ26

Montaje a paño 
fijo y techo
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Acabado Simil Inox  

Acabado Simil Inox  

Acabado Simil Inox  

MZ19




