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GEIGER: Made in Germany
Los productos „Made in Germany“ presentan una 
calidad que normalmente es demandada tanto  
por usuarios en Alemania y 
también en el extranjero ...

R+T STUTTGART
Feria líder mundial especializada 
en persianas, puertas/portones  
y protección solar

Del 24 al 28 de febrero de 2015 
Messe Stuttgart, Alemania

■■ Editorial

Un año exitoso que está 
a punto de acabar 
El año 2014 está llegando a su fin – para GEIGER 
Antriebstechnik, un año de éxitos:  
Sin descanso, hemos seguido desarrollando el 
potencial de nuestros productos por iniciativa 
propia o en colaboración junto a nuestros clientes, 
presentando en el mercado novedades siempre 
innovativas. Y también hoy, trabajan nuestros 
ingenieros en el Departamento de I+D en los 
accionamientos para la protección solar del 
mañana con una calidad aún más elevada ...
Realmente ahora sería el tiempo ideal para 
relajarse y ver como acaba el año. A nosotros en 
cambio se nos presenta el próximo objetivo con 
la feria líder mundial R+T, para persianas, puertas/
portones y protección solar que empieza el 24 
de febrero de 2015 y se trata para nosotros de 
la plataforma más importante de innovaciones 
en el sector. Nos alegramos de poder mostrarles 
las novedades en productos de GEIGER y la más 
que probada calidad GEIGER “Made in Germany”. 
Los componentes de nuestros eficientes, rápidos 
y silenciosos motores los producimos nosotros 
mismos en GEIGER – desde los engranajes hasta 
la galvanización del tubo. A través de nuestra 
inmensa capacidad productiva alcanzamos nuestra 
excepcional calidad y por ello nos sentimos 
especialmente orgullosos. Visítennos en la feria 
R+T en Stuttgart el próximo mes de febrero y 
sorpréndase usted mismo. Hasta entonces, les 
deseamos unas felices fiestas y una buena entrada 
en el año nuevo.

■■ Feria

Visítenos en la R+T
Desde hace 50 años ofrece la feria líder mundial R+T 
la posibilidad de descubrir todas las innovaciones en 
productos como persianas, puertas/portones y protección 
solar, así como mantener conversaciones con las personas 
responsables, que han desarrollado estos productos.

GEIGER Antriebstechnik no puede faltar a la cita como 
importante empresa innovadora y generadora de 
impulsos en el sector. Por ello, les invitamos a visitarnos 
desde el 24 hasta el 28 de febrero en Stuttgart.  
En nuestro “GEIGER-Messestand” de más de 250 m²  
(C22 – Pabellón 3), presentaremos todas nuestras 
novedades en accionamientos tanto mecánicos 
como eléctricos para la protección solar, que se han 
desarrollado en los últimos tres años: como por ejemplo 
los emisores de diseño L-Concept. Con ellos ponemos 
de manifiesto el diseño y la estética como elemento 
fundamental y no sólo 
tenemos en cuenta la 
funcionalidad de éstos.

También en el apartado de 
los accionamientos para la 
persiana veneciana exterior 
hay muchos avances:  
con los motores premium 
E06 y E07 seguimos 
ampliando nuestra gama de 
producto de la serie GJ56... 

Con las funciones 
añadidas se garantiza una 
mayor seguridad en su 
funcionamiento y también 
se podrán utilizar en más 
situaciones en un contexto de automatización de edificios 
a través del sistema integrado SMI o KNX.

Emisores L-Concept

GJ56.. E06 y E07 SMI

Hans-Michael Dangel Dr. Marc Natusch



GEIGER: 100% Made in Germany
“Made in Germany”. Desde aproximadamente 100 años es 
conocida esta frase al referirse a los productos alemanes. 
Las mercancías “Made in Germany” presentan una calidad 
que normalmente es demandada tanto por usuarios en 
Alemania y también en el extranjero. Una “tendencia” 
que no pasa de moda. Lamentablemente hoy en día son 
muchos los fabricantes alemanes que se suministran de 
materias primas de países, en los que adquieren estos 
componentes más baratos, y se limitan a montarlos en 
Alemania y convertirlos en productos “Made in Germany”. 
Como empresa tradicional, GEIGER ve este concepto de 
manera diferente y actúa en consecuencia: La calidad 
GEIGER es 100% MADE IN GERMANY.

Desde su fundación, GEIGER produce exclusivamente 
en Bietigheim-Bissingen. Todos los departamentos de la 
empresa se encuentran óptimamente interconectados 
y físicamente cercanos. La elevada integración de las 

diferentes áreas, desde 
el Departamento de 
I+D hasta la produc-
ción, garantiza un 
funcionamiento ideal 
desde la primera idea de un nuevo producto hasta su pro-
ducción en serie. Esta inmensa capacidad productiva es 
el pilar básico para que se puedan dar lugar sistemas de 
accionamiento tan sofisticados y de larga vida útil. Todo 
el proceso productivo, sin excepción alguna, se realizan 
en la fábrica ubicada en la ciudad alemana Bietigheim-
Bissingen. Desde los pequeños componentes de plástico 
hasta la galvanización de los metales, todo se fabrica en 
GEIGER.

Aproveche la oportunidad durante los días de la feria 
en Stuttgart para venir a hacer una visita a la empresa y 
déjese sorprender viéndola con sus propios ojos.

Un evento especial durante los días de la feria R+T es 
nuestra conocida “GEIGER-Abend”. El jueves, 26 de febrero 
les invitamos a nuestra empresa en Bietigheim-Bissingen 
– a las puertas de Stuttgart – a una cena agradable con la 
posibilidad también de hacer un recorrido por la fabrica 
que se encontrará en funcionamiento.

Para hacer una reserva, por favor enviar un e-mail a  
geiger-evening@geiger.de.

GJ56..-DuoDrive

Engranaje cónico universal 

100% GEIGER: Vista a la inyección de plástico

“Combinación en lugar de compromiso” es el lema de 
la última innovación de GEIGER lanzada hace tan sólo 
unas pocas semanas: el motor GJ56..-DuoDrive. Como su 
propio nombre indica, se ha desarrollado un motor capaz 
de combinar dos velocidades de manera eficaz. Con la 
puesta en marcha del motor extremadamente lenta se 
pueden orientar las lamas con precisión y a posteriori el 
recorrido del motor, tanto en la subida como en la bajada, 
es más rápido de lo que se había visto hasta el día de hoy.

Siempre el sentido de giro correcto queda garantizado 
con los engranajes para persiana enrollable de las series 
444F6.., 446F6.. y 456F6...

Gracias a la función integrada de cambio de dirección se 
puede instalar estos engranajes tanto a izquierda como 
a derecha de la ventana – una solución innovadora, que 
hace el montaje de los engranajes sensiblemente más 
sencillo.

Visítenos en la R+T, descubra nuestras innovaciones en 
vivo y póngase en contacto con nosotros. Utilice para ello 
las entradas de invitación que le hemos reservado!

Hasta pronto, nos alegramos mucho de verle en la R+T.
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