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TREND es la línea de acabados pensada por Giesse como 
accesorios para cerramientos modernos y de diseño con 
acabados de acero y pintura de la madera.

Atractivo

Un diseño moderno y valioso con la propuesta de los 
mejores acabados que combinar con los tratamientos 
superficiales modernos de los perfiles de aluminio.

Constante a lo largo del tiempo

Desde siempre Giesse busca materias primas de calidad 
y lleva a cabo tratamientos superficiales muy protectores. 
La atención reservada por Giesse a los materiales nos ha 
permitido realizar los acabados TREND con un nivel de 
calidad y resultados estéticos de altísimo valor.

Alta resistencia a la corrosión

Más de 240 horas Resistencia a la exposición niebla 
salina según la prueba de corrosión EN 1670 (Clase 4).

Tratamiento superficial mejorado

Todos los productos son sometidos al mejor tratamiento 
superficial existente para asegurar una protección 
máxima según las normativas de rendimiento del sector.
Dicho tratamiento permite un perfecto mantenimiento de 
los elementos visibles: bisagras, cremonas, martelinas y 
manillas.

TREND  
Oro

310

TREND  
Plata líquida

349

TREND  
Cromado satinado

350

TREND  
Plata antigua

375

TREND  
Bronce antiguo

383

TREND BE 
Níquelsat

348

TREND BE 
Cromado satinado

358

Los acabados mostrados aquí son sólo para fines ilustrativos y 
pueden no ser una representación exacta del producto real. 
Póngase en contacto con su representante de ventas de Giesse 
para recibir la Giesse Colour Chart, que incluye muestras reales.



Amplia gama de productos

Giesse realiza los acabados Trend para los productos 
principales de la gama con el fin de garantizar acabados 
uniformes y duración a largo plazo independientemente 
de la materia prima de origen.

El reto de Giesse es ampliar constantemente su gama de 
productos también a través de una gama completa de 
acabados de prestigio para potenciar significativamente 
el valor añadido del cerramiento y del fabricante del 
cerramientos con la seguridad de proponer un accesorio 
100% Giesse, por la calidad del producto y del acabado.



UK and Ireland

www.erahomesecurity.com

International

www.schlegelgiesse.com

North America

www.amesburytruth.com

U0532202 | 07/2021

Giesse Group Iberia S.A.U. 
Constitución 84, Polígono Industrial Les Grases, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), España

Tel: +34 93 6853600 | Fax: +34 93 6850261 | email: info.es@schlegelgiesse.com 


