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ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO

ECLISSE HOIST

ECLISSE TWICE  

ECLISSE E-MOTION 

Para equilibrar el diseño arquitectónico con las necesidades 

funcionales, los proyectistas y las fábricas deben tener en 

cuenta la accesibilidad de los edificios. ECLISSE propone 

soluciones específicas para ofrecer ambientes cómodos y sin 

barreras arquitectónicas para todo el mundo.



MODELO PARA
UNA HOJA

MODELOS PARA
DOS HOJAS OPUESTAS

ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO (patentado) de ECLISSE 
es el único del mercado que permite utilizar la pared en la 
que se coloca para colgar muebles, estanterías y colgadores. 
Está diseñado para no limitar los proyectos de interior y para 
aprovechar todas las paredes disponibles.

Cuando hay poco espacio, incluso una puerta corredera tiene 
limitaciones si no se puede aprovechar la pared en la que se 
aloja. El modelo ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO te permite 
fijar estanterías, muebles y mamparas de ducha sobre la pared 
donde se esconde la puerta corredera.

Disponible en una sola hoja y dos hojas opuestas. 

ECLISSE
EWOLUTO® CORREDERO
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SOLUCIÓN CON SISTEMA 
CORREDERO CLASICO

SOLUCIÓN CON SISTEMA ECLISSE 
EWOLUTO CORREDERO

Gracias a su diseño innovador, ECLISSE EWOLUTO® 

CORREDERO de ECLISSE permite utilizar las paredes que 

alojan el contramarco para sujetar estanterías, muebles y 

pesos en general con toda seguridad. Es ideal para lugares 

en los que se quiera colocar dispositivos para discapacitados 

directamente sobre la pared del contramarco.

EL CONTRAMARCO
QUE ES UNA AUTÉNTICA 
PARED

ECLISSE ha llevado a cabo, en colaboración 

con el instituto CSI, pruebas voluntarias 

para determinar con precisión la carga de 

las superficies verticales del contramarco 

ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO.

Luz de paso:

UNA SOLA HOJA

L  de 600 a 1200 mm

H da 2000 a 2400 mm

Luz de paso:

DOBLE HOJA

L de 600+600 a 1200+1200 mm

H de 2000 a 2400 mm

ECLISSE BIAS® 

ECLISSE BIAS® DS

Rallenty Soft

Sincronía para doble hoja

Motorización,

Perfil Security
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Una o dos hojas opuestas

correderas empotrables

Esta cambia en función de los puntos de anclaje, del 

tipo de tornillos y de la distancia entre la pared y el 

extremo de la estantería, y está entre 30 y 360 kg.

La carga máxima de un manillón fijado con tornillos 

químicos (cuatro puntos de anclaje) es de 100 kg a 

600 mm de distancia de la pared.
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ECLISSE
HOIST
Diseñar para todos y crear soluciones 
globales. Múltiples exigencias y una sola 
respuesta: accesibilidad, especialmente 
para las personas con movilidad 
reducida. 
Hoist es una variante del modelo 
ECLISSE UNICO que se coloca junto 
con dispositivos de elevación y guías 
motorizadas para el transporte y el 
cuidado de las personas.
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ECLISSE HOIST es una variante del modelo ECLISSE ÚINCO que se coloca junto con dispositivos de elevación y guías 
motorizadas para el transporte y el cuidado de las personas. Hoist es una solución que permite anular las barreras 
arquitectónicas y disfrutar de todas las ventajas que ofrece una puerta corredera.
La estructura especial de la guía y del travesaño no interfiere con el paso del elevador, permitiendo al mismo tiempo el cierre 
de la puerta. ECLISSE HOIST se realiza a partir de luces de paso de un ancho mínimo de 900 mm (teniendo en cuenta que el 
panel puerta sobresale 100 mm para permitir la colocación de un manillón, la luz neta es de 800 mm).

Carga máxima panel puerta 60 kg
Realización bajo proyecto.

La estructura especial de la guía y el travesaño no interfiere 
con el paso del elevador, permitiendo al mismo tiempo el 

cierre de la puerta.

TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA DISCAPACIDAD

PUERTA ABATIBLES

PUERTA CORREDERA

Los sistemas correderos ECLISSE permiten resolver el delicado problema de la apertura y el cierre de las puertas abatibles. 
Las puertas correderas permiten optimizar el espacio y facilitan la movilidad de ancianos y personas con diversos grados de 
discapacidad. Las puertas se esconden dentro de la pared y no obstaculizan el espacio de maniobra ni interfieren con el paso 
de una silla de ruedas,  que se puede mover libremente sin impedimentos.

1. Acercarse a la puerta, inclinarse hacia delante para coger la manilla de la puerta.
2. Abrir la puerta con una mano mientras con la otra se tira la silla de ruedas hacia atrás.
3. Para poder permitir el paso de la silla de ruedas, la puerta se debe abrir completamente.
4. Girar la silla de ruedas unos 180 grados.
5. Pasar por la puerta de espaldas moviendo la silla con una mano mientras con la otra se coge la puerta para cerrarla.
 Girar 180 grados.
6. Continuar.

1. Acercarse a la puerta corredera y abrirla. 
2. Pasar y cerrar la puerta.
3. Continuar.

MOVILIDAD SIMPLIFICADA
CON PUERTAS CORREDERAS
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ECLISSE TWICE permite transformar una abertura corredera 
de una hoja en una gran abertura abatible, simplemente 

abriendo un pasador.
Una solución que permite doblar temporalmente la luz de 

paso y que está particularmente indicada en ambientes 
hospitalarios e industriales para facilitar el paso de las camas 

y la maquinaria.

ECLISSE TWICE se compone de una 
estructura con perfil de aluminio 

anodizado que puede ir barnizado 
en blanco RAL 9010, y paneles 

laterales. Para las operaciones de 
limpieza y las reparaciones, basta con 
extraer el panel lateral que recubre la 
estructura mediante un único tornillo 

de seguridad colocado bajo la manilla 
del pasador. El panel puerta lateral 

está anclado a la estructura mediante 
imanes colocados en todo el perímetro.

ECLISSE
TWICE
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E-MOTION es el nuevo motor lineal para apertura 
automática. La guía e-motion es completamente 
invisible desde el exterior y se suministra totalmente 
ensamblada y lista para ser instalada en cualquiera 
de sus posibles usos.

ECLISSE
E-MOTION

• Push&Go: mediante un suave impulso manual sobre la hoja, se activa automáticamente un ciclo de apertura y cierre.
• Apertura Automática: pulsador o mando a distancia.
• Posibilidad de mantener la puerta abierta.
• Modo Manual.
• Se puede aplicar en contramarcos ya instalados, perdiendo cerca de 2 cm de luz de paso en altura (no disponible en    
 puertas de vidrio).
• Para modelos: ECLISSE ÚNICO, LUCE ÚNICO, UNILATERAL, EWOLUTO® CORREDERO, con medidas L 700÷1300 x H hasta  
 los 2600, y peso maximo del panel puerta 80 kg.
• Para espesores pared acabada a partir de 100 mm.
• Otros accesorios opcionales: mando a distancia, radar, cerrojo electromecánico con mando.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

PLUG&PLAY 

Simplemente se conecta a la red 
eléctrica 230 V AC y se acciona 
el interruptor “ON” para que 
funcione.

SELF SETTING

Durante el primer uso, el 
motor inicia un proceso de 
autoaprenizaje que detecta y 
almacena los parámetros de 
carrera.

AJUSTABLE

Una instalador cualificado podrá 
regular la velocidad de apertura, 
la sensibilidad para la detección 
de obstáculos y el tiempo de 
apertura.

© ECLISSE, todos los derechos reservados. Se prohíbe el uso, el almacenamiento y la reproducción, aunque sea parcial, mediante cualquier medio, de los textos y 
las imágenes contenidos en este catálogo. Las imágenes y los diseños son únicamente para fines ilustrativos, y son puramente indicativos. ECLISSE s.r.l. se reserva 
el derecho de aportar las modificaciones técnicas que crea oportuno en todos sus productos, sin obligación de preaviso. Puede consultar la validez del contenido 
de este catálogo en el call center de la fábrica. ECLISSE no se hace responsable de las inexactitudes contenidas debido a errores de impresión, transcripción o 
cualquier otro motivo.
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Pol. Ind. Mas d’en Bosch, Parcela 5 - Ripoll, Girona - Tel. 938 550 473 - Fax 938 550 863 - e-mail: eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es
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