HOTEL

CONTRAMARCOS PARA PUERTAS CORREDERAS

ECLISSE
SYNTESIS® LINE CORREDERO

La colección ECLISSE SYNTESIS® incluye soluciones correderas empotrables sin
marcos exteriores y soluciones para puertas abatibles enrasadas con la pared, en
un sistema completo y modular para el diseño de paredes completamente lisa

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE

ECLISSE
SYNTESIS® COLLECTION

PERFIL DE
ESTRUCTURA INTEGRADA

ECLISSE
SYNTESIS® LINE ABATIBLE

Los montantes verticales, el travesaño
superior y el montante de tope se
presentan preenyesados en la versión
enlucido y listos para su estucado en la
versión cartón yeso, lo que permite que
se pinten del mismo color que la pared
que alojará el contramarco.

ECLISSE
SYNTESIS® TECH

ECLISSE
SYNTESIS® RODAPIÉ

ECLISSE
SYNTESIS® ABATIBLE VIDRIO

DETALLE DEL PANEL VERTICAL

La nueva puerta de vidrio para ECLISSE SYNTESIS® ABATIBLE está
disponible en varias versiones: vidrio transparente (también extraclaro),
vidrio satinado (también extraclaro), ahumado transparente y ahumado
pulido. El diseño exclusivo de los perfiles ECLISSE garantiza la perfecta
integración del contramarco en la pared.

La hoja se sostiene mediante un
panel vertical de aluminio anodizado,
mientras las bisagras, totalmente
escondidas, ofrecen estabilidad y
capacidad de carga incluso con puertas
grandes.
Combinable con la versión corredera.

El nuevo contramarco, diseñado y
producido íntegramente en ECLISSE, une
la capacidad de integrarse en la pared a
la de resistir al fuego durante más de 30
minutos. Disponible en versión cartón
yeso y enlucido, con panel puerta de 50
mm de grosor, en versión prelacado con
imprimación opaca blanca RAL 9010 y
accessorio cierrapuertas.

ECLISSE
SYNTESIS® ABATIBLE EI30

CERTIFICACIONES
Conforme a las normas
UNI EN 1634-1:2014 y UNI EN 13631:2012 y certificado según norma
UNI EN 13501-2:2009 y homologada
según el decreto ministerial del.
21/06/2004: solicitud de homologación
TV307EI2030P001.
Clase de resistencia a fuego EI30.

ECLISSE
ACOUSTIC 38 dB
El departamento de I+D de ECLISSE
ha desarrollado el sistema para

NORMAS DE REFERENCIA
Norma de prueba
UNI EN ISO 10140 - 2: 2010

puertas correderas con prestaciones

Medición en laboratorio del aislamiento

acústicas ECLISSE ACOUSTIC 38 dB.

acústico de los edificios y de los

Diseñado específicamente
para reducir la contaminación

elementos de construcción.
Parte 2: Medición del aislamiento

acústica en las habitaciones, ECLISSE

acústico por vía aérea.

ACOUSTIC 38 dB tiene todas las

Norma de clasificación

ventajas de una puerta corredera, pero

UNI EN ISO 717 - 1: 2013

además te ofrece comodidad acústica.

Evaluación del aislamiento acústico
de los edificios y de los elementos de
construcción.
Parte 1: Aislamiento acústico por vía
aérea.

ECLISSE
LUCE

SISTEMA PATENTADO LUCE

Ningún límite para los puntos
de luz, los interruptores y el
cableado telefónico: gracias
al sistema patentado Luce, el
primer contramarco que permite
colocar cables, termostatos y
enchufes. Así, la pared en la
que se aloja el contramarco
está disponible incluso para
la iluminación, aunando
funcionalidad y estética.
En versión una hoja y dos
hojas opuestas.

Arriba: canal por el que pasa el
cableado en la versión cartón yeso.
Abajo: en la version para enlucido la
chapa está pretroquelada, se quita
muy facilmente para insertar la la caja
electrica.
En base a las necesidades se pueden
aplicar hasta diez cajas eléctricas por
hoja (5 a un lado y 5 al otro).

ECLISSE
EWOLUTO® CORREDERO

CAPACIDAD

ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO es el primer y único
contramarco diseñado para colocar, en la misma pared

ANCLAJE DE DOS PUNTOS

en la que se aloja el contramarco, muebles, colgadores y
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estanterías. Pionero en el mercado, amplia las posibilidas

kg

de los proyectos de interiorismo.
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max 100
kg

ANCLAJE DE CUATRO PUNTOS

600 mm

La capacidad de una estantería
(anclaje de dos puntos) varía según
el tipo de los tornillos utilizados y la
distancia entre la pared y la punta
de la estantería. El uso de tornillos
tradicionales de expansión asegura
una capacidad entre los 30 kilos (a 600
mm de la pared) y 180 kilos (junto a la
pared).
Un anclaje químico (*) tiene una
capacidad mayor: 60 kg a 600 mm de
distancia de la pared y 360 kg junto
a la pared. En caso de colocar un
agarradero (cuatro puntos de anclaje),
ECLISSE aconseja la fijación química y
la barra enhebrada.
La capacidad máxima del manillón a
600 mm de distancia de la pared es de
100 kilos.

ECLISSE
E-MOTION
E-MOTION 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.

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
autoaprendizaje que detecta y almacena los parámetros de
carrera.
Ajustable
Un instalador cualificado podrá regular la velocidad de
apertura, la sensibilidad para la detección de obstáculos y el
tiempo de apertura.

ECLISSE
ACCESORIOS
SOPORTE PARA HOJAS
DE CRISTAL

Mordaza: de serie con las puertas de cristal

Pinza: se aplica directamente sobre el panel de

ECLISSE

vidrio sin ninguna mecanización

 Peso máximo panel puerta 100 kilos

 Peso máximo panel puerta 80 kilos

 Dimensiones: l 100 x h 35 x grosor 26 mm

 Dimensiones: L 145 x H 45 x grosor 27 mm

 Grosor vidrio 10 mm

 Grosor vidrio 8 - 10 mm

N.B.: La instalación exige dos incisiones
trapezoidales sobre el vidrio.
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