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AUTOMATISMOS  
Y CONTROL DE ACCESO.





CREATIVE  
COMPANY
GI.BI.DI. es una empresa Italiana que produce y distribuye 
dispositivos profesionales para ingresos automáticos 
desde más de 45 años. Desde el 1972 proyectamos y 
producimos siguiendo el concepto de calidad total, una 
opción que se refleja en la alta tecnología utilizada para 
nuestros productos.

Las automatizaciones GIBIDI son producidas en dos 
sedes productivas: Poggio Rusco (MN) para el proyecto 
mecánico, el ensamblaje y la prueba final, y Casale 
Litta (Va) para el proyecto y la producción de toda la 
electrónica. Unos 6.000 m² de CREATIVE AUTOMATIONS.

Nuestros productos son distribuidos en más de  
40 países en el mundo por partners cualificados,  
agentes especializados y agencias directas.



CREATIVE 
MISSION
La misión de GIBIDI es crear libertad de 
movimiento. Entrar y salir, abrir y cerrar cancelas, 
garajes y todos los ingresos con un simple gesto 
en completa tranquillidad. 

Libertad de movimiento para todos, usuarios 
finales, revendedores, instaladores. 

CREATIVE  
EVOLUTION
Prestamos atención a la demanda del 
mercado y a la evolución de las necesidades 
de los usuarios, intentando siempre 
anticiparlas.

Por esta razón invertimos continuamente 
en la búsqueda y el desarrollo de nuevas 
soluciones para simplificar la vida a nuestros 
clientes con tecnologías y servicio a la 
vanguardia.



CREATIVE  
KNOW-HOW
Nuestra historia empresarial de más de 
45 años se refleja en la calidad de los 
productos y las soluciones tecnológicas de 
las automatizaciones creadas por GIBIDI: por 
ejemplo, el sistema hidráulico con circuito 
cerrado al vacío, que garantiza la inalterabilidad 
y fiabilidad de las prestaciones en el tiempo, 
característica única en el mercado. 

Gracias al conocimiento y al control técnico, 
logramos desarrollar nuevos servicios, como 
la formación técnica directa y personalizada a 
nuestros partners, la garantía de 3 años para 
los productos y un centro de asistencia técnica 
de alto nivel.

CREATIVE  
AUTOMATIONS
GIBIDI produce las mejores automatizaciones 
gracias a un equipo de personas verdaderas, 
entusiastas y emprendedoras, siempre al lado 
de los clientes y listas para futuros desafíos. 

Sin miedo, siempre sonrientes.



 SL
Motoreductor electromecánico irreversible 
para cancelas correderas de pequeñas y 
medianas dimensiones (hasta 500 Kg)  
apto para uso residencial.

 PASS
Motoreductor electromecánico irreversible 
de 230 Vac y 380 Vac trifásico para 
cancelas correderas de grandes 
dimensiones y peso (hasta 2.500 Kg), 
para uso intensivo.

new.

new.



Operador electromecánico de 24Vdc 
con encoder, para cancelas batientes 
de pequeñas dimensiones y peso 
(hoja max de 2,5 m), para uso 
residencial.

 AGO
Operador electromecánico de 230 Vac 
y 24 Vdc con encoder, para cancelas 
batientes de medianas y grandes 
dimensiones (hoja max de 5 m),  
para uso residencial e intensivo.

new.

 KUDA



 BL233

 SERRA
Operador electromecánico de 24Vdc con 
encoder, para cancelas batientes de medias 
y grandes dimensiones (hoja max de 3,5 m), 
para uso intensivo.

Operador electromecánico de 230 Vac con 
finales de carrera, para cancelas batientes 
de medias y grandes dimensiones y peso 
(hoja max de 5 m), para uso intensivo.

new.



 SNAPPER

 ART

Operador electromecánico de 24Vdc 
con encoder, para cancelas batientes 
de pequeñas dimensiones y peso 
(hoja max de 2,5 m), para uso 
residencial.

Operadores electromecánicos de 230Vac  
y 24Vdc con brazo articulado, para cancelas 
batientes de medias dimensiones y peso  
(hoja max de 3,5 m), para uso residencial  
e intensivo.

new.



 TOP

 FLOOR

Operadores hidráulicos de 230 Vac, para 
cancelas batientes de medias y grandes 
dimensiones y peso (hoja max de 6 m), 
para uso residencial e intensivo.

Operadores hidráulicos enterrados de 
230Vac y 24Vdc, para cancelas batientes  
de medias dimensiones y peso (hoja max  
de 3 m), para uso residencial e intensivo.

new.



 GROUND

 TAIMEN

Operadores electromecánicos 
enterrados de 230Vac y 24Vdc, 
para cancelas batientes de medias 
dimensiones y peso (hoja max  
de 3,5 m), para uso residencial  
e intensivo.

Automatización de arrastre de 24Vdc  
para puertas basculantes y seccionales  
de pequeñas y medias dimensiones,  
para uso residencial.



 AUTOBOX

 MODO500

Operador electromecánico de 230Vac y 24Vdc 
para puertas basculantes con contrapeso de 
pequeñas y medias dimensiones, para uso 
residencial y condominial.

Operador hidráulico de 230Vac para 
puertas basculantes con contrapeso  
de pequeñas y medias dimensiones,  
para uso intensivo.



 MPS

 RUNNER

Motoreductores centrales 
para puertas enrollables,  
para uso residencial y 
comercial.

Motoreductores tubulares para persianas 
enrollables y toldos, para uso residencial 
y comercial.

new.



 BARR500

 DISUASORES

Barreras electromecánicas de 24Vdc para 
pasos de hasta 6 m y uso intensivo.

Disuasores automáticos de 230Vac 
y 24Vdc con tecnología hidráulica o 
electromecánica.

new.



 CENTRALES

 ACCESORIOS
 DISUASORES

Una gama completa de centrales de 
mando, analógicas o digitales, para 
uso específico o idóneas para todo 
tipo de automatismo. Diseñadas y 
realizadas en GIBIDI.

Una gama de productos compuesta por 
transmisores, equipos de mando, fotocélulas, 
luces externas... para completar vuestra 
instalación en seguridad.

new.



www.gibidi.com
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