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creamos
movimiento
somos los que buscan,
diseñan y construyen el
alma de vuestra puerta
corredera.

Gracias a los contramarcos
Eclisse, las puertas correderas
pueden moverse con ligereza y
cerrarse a la perfección,
dividir los espacios para multiplicar las ideas.

La investigación de Eclisse se orienta
al desarrollo de productos prácticos,
funcionales y tecnológicamente
avanzados, estudiados para resolver
todos los problemas de colocación y
por lo tanto, más seguros de utilizar.
Contramarcos que responden a las
necesidades de espacio y de decoración,
sin limitar la creatividad de arquitectos y
diseñadores de interior, sino sugiriendo
soluciones originales. Nuestros
productos se prueban para garantizar su
durabilidad y su resistencia al uso de los
componentes, y se someten a pruebas
de efracción, anticorrosión y capacidad
de carga. Todos los lugares y todas las
condiciones son perfectos para Eclisse.

estructura
comercial
Podéis encontrar Eclisse en todas partes.
Porque el éxito es la base de la difusión.
Tenemos una amplia presencia en el
mercado italiano gracias a nuestra red
de agentes y distribuidores. En Francia,
España, Austria, Polonia, la República
Checa, la República Eslovaca, Alemania,
Inglaterra, Rumanía, Brasil y Portugal,
Eclisse ha creado una red de filiales que
trabajan de manera autónoma, mientras
que en muchísimos otros lugares (Eclisse
está presente en más de 50 países) la
marca está en manos de distribuidores
nacionales.

patentes

fábrica
investigación,
testeo y
desarrollo

Empezamos escuchando a los que
después se convirtieron en nuestros
clientes. Hemos establecido un diálogo
constante con arquitectos e instaladores,
para entender las necesidades de unos
y otros. Nuestra historia empieza así.
Convirtiendo lo escuchado en una
empresa. Desde 1989 nos esforzamos
por mejorar nuestros contramarcos, por
hacerlos más funcionales, resistentes,
seguros y prácticos. Hemos sido los
primeros en encontrar soluciones
innovadoras que han revolucionado el
sector de las puertas correderas. Y las
hemos patentado. Para que nuestros
productos sean únicos, originales e
insustituibles.

Lo que invertimos en investigación es
en realidad la parte más importante
de nuestro trabajo. Garantizamos
exclusividad y competitividad. Lo
que propone Eclisse es solo de
Eclisse, porque nuestros progresos e
innovaciones tecnológicos se protegen
mediante patentes más de 40 hasta hoy.
Las imitaciones no nos dan miedo.
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Construimo
confianza
Toda la producción está certificada
con la norma UNI EN ISO 9001.
Efectuamos pruebas voluntarias
de prestaciones, resistencia
y duración a través de un
organismo certificado, CSI.

Hemos adoptado el sistema de gestión de la
seguridad y la salud de los laboratorios según
la normativa OHSAS 18001.

12 años de
garantía real

Porque la ética es parte de la calidad.

Después de tantas pruebas, certificaciones y tests,
estamos listos para ofreceros, con toda tranquilidad,
una garantía de 12 años, no solo sobre la estructura del
contramarco, como hacen muchos, sino también sobre
todos los mecanismos de deslizamiento.
¡Eso sí que es ir sobre seguro!

Un sistema que simplifica la vida del
colocador y del cliente. Se instala con
facilidad, se retira rápidamente para
inspeccionar el contramarco y hace
que el mantenimiento sea más simple
y comporte menos gastos a nuestros
clientes. Está realizado en aleación
de aluminio 6060 (UNI EN 9006/1) y
protegido con una capa anódica de 10
mm con tratamiento térmico T5 que
garantiza su durabilidad en ambientes
particularmente húmedos, con una
dureza superficial que ofrece altas
prestaciones de deslizamiento de los
carros.

prueba de
efracción

prueba de
durabilidad de
los carros de
deslizamiento
Después de una larga serie de pruebas,
hemos verificado que los carros de
deslizamiento de Eclisse con carga de
80 y 120 Kg, no han sufrido alteraciones
de importancia. Tras 100.000 ciclos de
abertura y cierre siguen funcionando
perfectamente. ¡Pensad cuánto pueden
durar en vuestra casa! Resistencia a la
corrosión (UNI EN 1670). Después de 240
horas de inmersión en “niebla salina”, es
decir, en una cámara que reproduce un
clima lleno de sales y humedad, nuestros
carros han obtenido el nivel máximo de
resistencia a la corrosión.

riel
extraíble

os

Prueba en concordancia con la norma
UNI EN 1629. Hemos puesto a prueba
la seguridad de nuestros contramarcos
y estamos muy satisfechos: una puerta
corredera cualquiera de dimensiones
1000 x 2100 dentro de un contramarco
Eclisse ha sido sometida a una prueba
que simula los golpes accidentales más
comunes. Se ha hecho caer una saca
blanda de 30 kilos ortogonalmente desde
diferentes alturas. El contramarco y sus
accesorios han resultado intactos.
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De las
mejores

ideas
nacen proyectos

que
se
vuelven
ventajas.
Estudiamos los detalles técnicos
de nuestras puertas para que
sean cada vez más funcionales y
resistentes. Esas patentes se vuelven

diferencias que
mejoran el
día a día

comodidades, soluciones a los
problemas de espacio, apoyo al
diseño más innovador.

patentado
riel extraíble:
permite revisar el
contramarco, sustituir
si hace falta los
mecanismos dañados por
el uso y aplicar fácilmente
nuevos accesorios en
cualquier momento.
Testado por CSI, Gruppo
IMQ

carros de
deslizamiento con
cojinetes de bolas:
garantizan durabilidad,
fluidez y silencio en el
deslizamiento. La carga
estándar es de 80 Kg que
se pueden ampliar hasta
120. Testado por CSI,
Gruppo IMQ

topes regulables:
uno bloquea la puerta a
70 mm del tapajuntas al
abrir. El otro mantiene
la puerta perfectamente
cerrada. Se puede
regular el tope incluso
después de la instalación,
simplemente extrayendo
el riel.

detalles importantes que
multiplican resistencia y duración

fácil colocación
para un perfecto
funcionamiento

patentado

patentado

patentado

perfil de alineamiento
para mantener
el contramarco
perfectamente alineado
durante la colocación,
evitando así torsiones
estructurales.

perfil inferior extraíble
de un tirón
funciona según el mismo
principio de abertura de
las latas: se quita la base
del contramarco para
aprovechar el espacio
inferior cuando hay
diferencias de altura entre
el contramarco colocado y
el suelo terminado.

sistema de cierre
autocentrante
para el panel puerta
que permite agilizar la
colocación garantizando
siempre el centrado y la
funcionalidad óptima del
cerramiento.

montante de tope
de metal y madera. El
primero evita problemas de
deformación. La segunda
facilita la aplicación de
los tapajuntas sobre el
batiente.

travesaños
horizontales de
refuerzo. Los 16
travesaños unidos a
la red portaenfoscado
ofrecen al contramarco
una gran resistencia y
rigidez, para contrastar
eficazmente las tensiones
generadas por la pared y
el enlucido. La robustez
es fundamental porque el
marco sustituye una parte
de la pared.

junta de poliestireno
en el travesaño
superior de metal.
Ayuda a absorber los
posibles movimientos
estructurales.

chapa estampada
de 0,7 mm de grosor. El
estampado en relieve evita
alteraciones en la chapa.
Es garantía de robustez y
rigidez.

red portaenfoscado
de malla espesa
corrugada que sobresale
y garantiza un perfecto
resultado estético: la
malla (50x25mm) y el
relieve especial mejoran la
adherencia del enlucido a
la chapa, para conseguir
un efecto final homogéneo
y resistente. La red que
sobresale hace de unión con
la estructura de la pared.

montantes verticales
reforzados,
fabricados con doble
chapa curvada para
que el enlucido forme
un cuerpo único con
ellos. Ofrecen una
mayor resistencia en
el punto más débil del
contramarco, donde
podrían formarse grietas,
puesto que es el punto
más alejado de la pared.

travesaño superior
metálico:
el travesaño metálico (en
lugar de madera o PVC)
aumenta la resistencia
ante posibles presiones
superiores.

patentado
sistema de enganche
sin soldaduras de la red
en el contramarco: evita la
formación de herrumbre y
las posibles separaciones
en la red.
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innovar
significa para
nosotros desarrollar
soluciones cada vez más

selectivas, para ofrecer a cada
cliente de Eclisse exactamente lo
que necesita para hacer su vida
diaria más cómoda y práctica.
Por eso hemos diseñado y patentado una serie de

soluciones para
contramarcos
interiores

accesorios y soluciones para que cada contramarco
sea único.

versión anticorrosión
recomendado para baños, saunas
y zonas húmedas. Se puede aplicar
a los modelos Eclisse en su versión
enlucido (salvo el modelo Syntesis®
Line). Se trata de un tratamiento que
previene la aparición del óxido incluso
en situaciones extremas, como por
ejemplo baños, saunas, piscinas. Este
contramarco especial prebarnizado está
fabricado en chapa con tres capas de
protección (cincado, barniz de base y
barniz epoxi) y tiene un perfil inferior de
acero inoxidable.

versión sideral
¡Desencadena la fantasía! Con los
contramarcos para puertas correderas
empotrables Eclisse encontrarás una
respuesta a cada una de tus necesidades,
porque son los más adaptables que
existen. La versión Sideral permite cubrir
pasos extra grandes: UNICO hasta 1500
mm de largo y 2900 mm de altura (para
enlucido), hasta 2000 mm de largo y
2900 mm de altura, con grueso de pared
acabada 150 mm (para cartón yeso);
con Extensión, la versión de dos hojas
hasta 1500+1500 mm de largo y 2900
mm de altura (para enlucido), hasta
2000+2000 mm de largo y 2900 mm de
altura con grueso de pared acabada 150
mm (para cartón yeso). Porque a medida
para nosotros ya viene de serie.

accesorios para
contramarco interior
accesorios para
contramarco exterior

a

rallenty soft,
permite que la puerta
se detenga y se cierre
suavemente.

sincronización para
telescópica,
permite el movimiento
simultáneo de las dos
puertas que corren en la
misma dirección.

sincronía para
doble hoja,
permite la apertura y el
cierre simultáneos de dos
puertas convergentes.

autocierre,
permite que la puerta se
cierre sola.

perfil security
conserva la ranura
de deslizamiento y lo
protege de las posibles
deformaciones causadas
por la humedad.

adaptador vidrio,
permite instalar puertas
de cristal en el modelo
Syntesis® Line.

motorización,
permite la abertura y el
cierre automático de la
puerta o del cerramiento.

Eclisse BIAS™
es el nuevo Rallenty
Soft integrado en el riel.
Exclusivamente para
modelos Syntesis® Line y
Syntesis® Luce.

cierrapuertas
(completamente invisible
desde el exterior).
Versiones con brazo
normal o brazo retenedor.

guía inferior extraíble
de aluminio galvanizado.
Es extraíble en
cualquier momento
para permitir las tareas
de mantenimiento y
sustitución de todo el
sistema de deslizamiento.

motorización,
permite la abertura y el
cierre automático del
cerramiento.

apertura con
interruptor,
es posible aplicar un
sistema de abertura y
cierre a través de un
anemómetro o un sensor
de lluvia. La motorización
también puede ser
centralizada.

palanca de
desbloqueo
que garantiza el
movimiento del
cerramiento motorizado
incluso en caso de falta
de corriente eléctrica.

dispositivo anti
pellizco,
garantía total de
protección de los dedos
y las manos, incluso en
presencia de niños.

perfil security
conserva el surco de
deslizamiento y lo
protege de las posibles
deformaciones causadas
por la humedad.
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ewoluto®
corredero

luce

circular

syntesis®
collection

contenido
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 lisas.

¿Paredes redondas?
¿Por qué no? ¡Se
puede insertar un
contramarco para
puerta corredera!

Ninguna limitación
para puntos de
luces, interruptores y
cableado telefónico.
Con Luce, el primer
contramarco
que permite la
inserción de cables,
termostatos e
interruptores.

El contramarco que
es como una pared.
Ewoluto® corredero
de Eclisse es el
único en el mercado
que permite usar
la pared en la cual
se coloca para
colgar estanterías,
colgadores y
muebles.
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28

34

o
gama puertas

outdoor line

unilateral
novanta
único
extensión

telescópica
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Dos hojas paralelas
en el mismo hueco,
gran paso, mínima
congestión.

Cuatro correderas
para toda la casa,
cero problemas de
espacio. Cuatro
soluciones que os
permitirán ganar
espacio y volumen
incluso en pocos
metros cuadrados.

La perfección por
dentro y por fuera.
Los contramarcos
para exterior Eclisse.

Las puertas
Eclisse: corazón
tecnológico, diseño
contemporáneo.

40

44

50
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syntesis
collection
®
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La colección 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 lisas.
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syntesis
line

®

Una línea de sistemas correderos sin acabados
exteriores. Una vez cerradas, las puertas prácticamente
no se ven. Perfectamente integradas en la pared,
aseguran un resultado estético sorprendente. Los
detalles técnicos más innovadores ofrecen una
homogeneidad perfecta en el acabado y óptimas
prestaciones en el tiempo.
En versión corredera de una sola hoja o dos hojas
opuestas.
Ahora con Eclisse BIAS™, el dispositivo de
ralentización incorporado en el riel.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas

51

syntesis® line

71

Las soluciones
Syntesis® son
perfectas para
camuflar armarios
empotrados y
trasteros.

Syntesis® Line corredera
puede soportar puertas de
cristal gracias a Vitro, una
pletina de acero inoxidable
(pag. 68).

syntesis® line technical

Perfiles de estructura
integrada característica
de Syntesis® Line corredera
que vuelven el contramarco
prácticamente invisible. Para ello
hemos estudiado los nuevos
perfiles de estructura integrada:
los montantes verticales,
el travesaño superior y el
montante de tope se presentan
preenyesados en la versión
enlucido y listos para el estucado
en la versión cartón yeso. De este
modo se pueden pintar de los
mismos colores que la pared que
alojará el contramarco para un
resultado totalmente homogéneo
en la superficie.

embellecedor cierre
delantero pintado del
mismo color de la pared
mejora el diseño escondiendo
el tope de la vista.

Luz de paso:
una sola hoja

L de 600 a 1300 mm
H de 1000 a 2700 mm

Vitro
Perfil Security
Eclisse BIAS™

doble hoja

modelos

accesorios

medidas

plus
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una o dos hojas
opuestas
correderas
empotrables

L de 600+600
a 1300+1300 mm
H de 1000 a 2700 mm
Para
especificaciones ver
página 70
versión cartón yeso

versión enlucido

syntesis
luce

®

Corredero, minimalista y de alta tecnología.
Syntesis® Luce ofrece una gran gama de prestaciones,
combinando estética y practicidad: el sistema está
diseñado para conseguir una limpieza de líneas total
y para instalar varios tipos de dispositivos eléctricos,
como puntos de luz, interruptores, reguladores o
enchufes. En versión corredera para una sola hoja y
para doble hoja opuesta.
Ahora con Eclisse BIAS™, el dispositivo de
ralentización incorporado en el riel.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas
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tecnología escondida
Los detalles técnicos como los perfiles de estructura
integrada (montantes verticales, travesaño superior
y montante de tope preenyesados o listos para el
estucado) permiten obtener un resultado totalmente
homogéneo en la pared, escondiendo completamente
el contramarco, mientras la tecnología Luce de Eclisse
permite preparar el contramarco para la iluminación.
En base a las necesidades se pueden aplicar hasta
diez cajas eléctricas por hoja (5 a un lado y 5 al otro).

syntesis® luce technical

tecnología escondida
Los detalles técnicos
como los perfiles de
estructura integrada
(montantes verticales,
travesaño superior
y montante de tope
preenyesados o listos
para el estucado) permiten
obtener un resultado
totalmente homogéneo
en la pared, escondiendo
completamente la puerta,
mientras la tecnología
Luce de Eclisse permite
preparar el contramarco
para la iluminación. En
base a las necesidades se
pueden aplicar hasta diez
cajas eléctricas por hoja
(5 a un lado y 5 al otro).

Luz de paso:
una sola hoja

L de 600 a 1300 mm
H de 1000 a 2700 mm

Vitro
Perfil Security
Eclisse BIAS™

doble hoja

modelos

accesorios

medidas

plus
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una o dos hojas
opuestas
correderas
empotrables

L de 600+600
a 1300+1300 mm
H de 1000 a 2700 mm
Para
especificaciones ver
página 70
versión cartón yeso

versión enlucido

syntesis
line

®

battente

Syntesis® Line battente es la solución que permite
instalar una puerta abatible enrasada con la pared, es
decir, sin elementos, como molduras u otros acabados.
Las puertas pueden pintarse con el
mismo acabado de la pared, camuflándose
perfectamente a la vista y convirtiéndose e
integrándose con la propia pared. Alternativamente,
los paneles puerta pueden lacarse o decorarse con
acabados impresos que destaquen y se conviertan en
verdaderos elementos de diseño.
Disponible versión Extensión para dos hojas.

puerta battente a empujar

izquierda

puerta battente a tirar

derecha

izquierda

puerta battente extensión a empujar

izquierda

derecha

derecha

puerta battente extensión a tirar

izquierda

derecha
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El modelo Syntesis®
battente es
disponible en la
versión Extensión
para dos hojas.

syntesis® line battente technical

Puerta y contramarco
Están revestidos con pintura
de fondo para favorecer la
cohesión de la pintura. La
perfecta planeidad puerta/pared
es garantizada gracias a las 3
bisagras ajustables de 3 ejes
(altura, largura, profundidad) y a
un dispositivo especial (tirante*)
regulable en cualquier momento
que mantiene el panel puerta en
tensión constante.
* es estándar con paneles a
partir de H 2000 mm.
Con o sin travesaño
Se pueden colocar las puertas
enrasadas con el techo, con
o sin travesaño superior para
obtener un efecto de integración
total entre la puerta, la pared y
el techo.
Cerradura magnética
Diseño moderno y líneas
minimalistas, esta cerradura
queda “enrasada” y garante
un cierre extraordinariamente
silencioso.

Luz de paso:
L da 600 a 1000 mm
H da 1800 a 2700 mm
Para las
especificaciones ver
pagina 71

modelos

accesorios

medidas

plus
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Cierrapuertas

una hoja abatible
con travesaño o sin
travesaño
dos hojas abatibles
con travesaño

un SÓLO contramarco
para versión
cartongesso y intonaco

syntesis
rodapié
®

El rodapié enrasado con la pared es una idea
innovadora, concebida para decorar los espacios de la
casa de una manera elegante, moderna y minimalista.
Al contrario de los rodapiés tradicionales, la versión
instalada con superficie enrasada desliza a nivel
de la pared sin sobresalir. De esa forma se pueden
apoyar los muebles a la pared, sin que sea necesario
remodelar el rodapié.

¿Quieres el efecto “enrasado”, pero no te gusta la combinación con el rodapié?
Eclisse tiene la solución para crear paredes totalmente lisas.
El Syntesis® Rodapié es el detalle que puede realizar el perfecto conjunto armonioso cuando se
combina con los modelos de Syntesis® Collection, de las puertas enrasadas con la pared hasta
los sistemas para puertas empotrables sin marcos.
La integración entre todos los elementos del acabado – puertas batientes, correderas y rodapié
– se obtiene gracias a los exclusivos perfiles terminales que unen los diferentes productos sin
interrupciones.
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El Rodapié
SYNTESIS® se puede
retro-iluminar con led
para señalizar
el peldaño
(led no abastecidos).

rodapié syntesis® technical

Tradicional Rodapié

Tradicional Rodapié

Syntesis® Rodapié

Syntesis® Rodapié

Los perfiles se
adaptan a la inserción
de rodapiés estándar
de altura 60 mm; para
alturas superiores es
suficiente instalar los
perfiles sobre la cota
cero.

modelos

plus

medidas

13

Perfiles lineares
Perfiles terminales
para Syntesis® Line
y Syntesis® Luce
Perfiles terminales
para Syntesis® Line
battente.

Disponibles en las dos versiones para
paredes de enlucido y de cartón yeso

circular
¿Paredes redondas? ¿Por qué no? ¡Se puede colocar
un contramarco para puerta corredera! El sistema
Circular nace para eso, para esconder una puerta
incluso en una pared curva, liberar la creatividad y
reinterpretar la división de los espacios domésticos.
En versión para hoja curva y para dos hojas curvas
opuestas.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas

33

Pensado para liberar la fantasía
Lo más extraordinario del
contramarco Circular seguramente es
la capacidad de permitir la colocación
de puertas correderas circulares en el
diseño de interiores. Pero no solo eso:
Circular es un contramarco realizado
prácticamente a medida según la
puerta y las necesidades del cliente.
Así realmente no se podrá poner
límites a la originalidad.

circular
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circular technical

Los carros de
deslizamiento de
dos ruedas
Eclisse se adaptan a
radios de curvatura
diferentes, para diseñar
los espacios con
absoluta libertad.

Luz de paso:
una sola hoja

L de 600 a 1200 mm
H de 1000 a 2600 mm

Anticorrosión
(solo para la versión
enlucido)

doble hoja

L de 600+600
a 1200+1200 mm
H de 1000 a 2600 mm
Para
especificaciones ver
página 71
versión cartón yeso

versión enlucido

modelos

soluciones
especiales

medidas

plus
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una o dos hojas
opuestas
correderas
empotrables

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.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas
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Los contramarcos Eclisse
están estudiados para
alojar una gran gama
de modelos de puertas:
de diseño clásico o
contemporáneo y de varias
medidas.

luce

14

luce technical

Luce es la solución ideal
para mantener los puntos
de luz cerca del paso
de la puerta. Según las
necesidades, se pueden
colocar hasta 10 cajas
eléctricas por hoja (5 a
cada lado).

Luz de paso:
una sola hoja

L de 600 a 1300 mm
H de 1000 a 2600 mm

modelos

accesorios

mdeidas

plus
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Rallenty Soft,
Autocierre,
Motorización,
Perfil Security

doble hoja

L de 600+600
a 1300+1300 mm
H de 1000 a 2600 mm
Para
especificaciones ver
página 72
versión cartón yeso

versión enlucido

una o dos hojas
opuestas
correderas
empotrables

ewoluto

®

corredero

El contramarco que es una auténtica pared.
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.
¡Viva la libertad!
Disponible en una sola hoja y dos hojas opuestas.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas
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ewoluto® corredero
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ewoluto® corredero technical
satisface todas las
necesidades
Gracias a un diseño innovador,
Ewoluto® corredero de Eclisse
permite utilizar las paredes que
alojan un contramarco para sujetar
estanterías, muebles y pesos en
general con toda seguridad. Es
ideal para lugares en los que se
quieran colocar dispositivos para
discapacitados directamente sobre
la pared del contramarco.

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

seguridad demostrada
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
Ewoluto® corredero. 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.

Luz de paso:
una sola hoja

L de 600 a 1200 mm
H de 2000 a 2400 mm

Rallenty Soft,
Sincronía para doble
hoja, Motorización,
Perfil Security

modelos

accesorios

medidas

plus
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una o dos hojas
opuestas
correderas
empotrables

doble hoja

L de 600+600
a 1200+1200 mm
H de 2000 a 2400 mm
Para
especificaciones ver
página 72
versión enlucido

telescópic
Dos hojas paralelas en el mismo hueco. Un gran
espacio con la mínima congestión. Una solución
extraordinaria para colocar el contramarco en una
sola pared con un paso amplio o para ocultar cuatro
hojas paralelas correderas especulares para una
gran abertura de hasta 4700 mm. En estos tiempos
imaginamos espacios cada vez más abiertos.

modelo de dos hojas modelo extensión de cuatro hojas (2+2)

ca

15

telescópica technical

Luz de paso:
una sola hoja

L de 1140 a 2340 mm
H de 1000 a 2600 mm
doble hoja

L de 2300 a 4700 mm
H de 1000 a 2600 mm

Sincronización
para telescopica,
Sincronización con
Rallenty Soft,
Perfil Security

modelos

soluciones
especiales

accesorios

medidas

35

Anticorrosión
(solo para la versión
enlucido)

una o dos hojas
opuestas
correderas paralelas
empotrables o 4
hojas (2+2)

Para especificaciones
ver página 72

versión cartón yeso

versión enlucido

único
extensión
novanta
unilateral

Cuatro correderas para toda la casa, cero problemas
de espacio. Cuatro soluciones que os permitirán
ganar espacio y volumen incluso en pocos metros
cuadrados. Porque con Unilateral se alojan dos puertas
contrapuestas en el mismo marco. Novanta une la
funcionalidad de las puertas correderas con una puerta
abatible y único y extensión permiten dividir y unir
todos los ambientes de la casa. Fácil, ¿no?

único

extensión

novanta

unilateral
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página anterior
modelo unico
en esta página
1 - modelo unilateral
2 - modelo único
3 - modelo extensión
4 - modelo único

2

1

3

4

Eclisse Hoist technical
(Guía cruzada) PATENT PENDING

soluciones para ambientes aptos para discapacitados
Hoist es una variante del tradicional modelo Único que
nace para ser colocada junto a dispositivos de elevación
de rieles motorizados para el movimiento y el cuidado
de la persona. Hoist representa una solución que
permite anular las barreras arquitectónicas y disfrutar de
todas las ventajas que ofrece una puerta corredera. La
estructura especial del riel y del travesaño no interfieren
con el paso del elevador, permitiendo al mismo tiempo
el cierre de la puerta. Hoist se realiza a partir de luces de
paso de un largo 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.

único extensión novanta unilateral
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modelo novanta:
¡solucionando problemas!
A menudo la puerta
abatible no permite el
aprovechamiento de los
espacios.

Pero a veces también falta
el espacio necesario para
colocar un contramarco
para puerta empotrable.

El modelo novanta
permite que media puerta
desaparezca dentro de
la pared y la otra media
sea abatible. Y ya está,
¡problema resuelto!

único, extensión,
novanta, unilateral technical

único

Luz de paso:
L de 600 a 1500 mm
H de 1000 a 2900 mm
extensión

Luz de paso:
L de 600+600
a 1500+1500 mm
H de 1000 a 2900 mm
novanta

Luz de paso:
L de 600 a 1200 mm
H de 1000 a 2600 mm
Para especificaciones
ver página 73
unilateral

Luz de paso:
L de 600+600
a 1000+1000 mm
H de 1000 a 2600 mm
Para especificaciones
ver página 74

único
y unilateral

único
y extensión

Rallenty Soft,
Autocierre,
Motorización,
Perfil Security

Anticorrosión
(solo para la versión
enlucido)
Sideral

extensión

unilateral
y novanta

Sincronía para doble
hoja
Rallenty Soft
Motorización,
Perfil Security

modelos

soluciones
especiales

accesorios

medidas
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único
extensión
novanta
unilateral

Anticorrosión
(solo para la versión
enlucido)

novanta

Perfil Security
versión cartón yeso

versión enlucido

outdoor
line
La perfección por dentro y
por fuera: los contramarcos
para exterior Eclisse. Nuestra
idea de vida comprende todos
los espacios de la casa, los
interiores y los exteriores, y
sobre todo, los puntos de paso,
que en su función cotidiana de
abrirse al mundo y cerrarse a
los problemas, deben ofrecer,
bajo nuestro punto de vista, una
contribución a la comodidad
doméstica. Los contramarcos
para exterior Eclisse ofrecen
solo ventajas, son inalterables
incluso en condiciones
climáticas extremas, son
silenciosos, aislantes y
versátiles. Y si hace falta,
también a medida.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas

16

1

4

2

5

3

en esta página
1 - contramarco para persiana y reja de dos hojas
2 - contramarco para persiana de una hoja
3 - contramarco para reja de dos hojas
4 - contramarco para vidriera y reja de dos hojas
5 - contramarco para vidriera y persiana de dos hojas

contraventana, reja o
contraventana + reja

vidriera + contraventana
vidriera + reja

vidriera

Luz arquitectónica

Guía inferior
extraíble

L de 550 a 1700 mm
H de 500 a 2900 mm

L de 550 a 1700 mm
H de 800 a 2900 mm

contraventana

L de 550+550 a
1700+1700 mm
H de 500 a 2900 mm

L de 550+550
a 1700+1700 mm
H de 800 a 2900 mm

Luz arquitectónica
una sola hoja
doble hoja

vidriera

una sola hoja
doble hoja

Para especificaciones
ver página 74

Luz arquitectónica
una sola hoja

Perfil Security,
Motorización,
Abertura con
interruptor, Palanca
de desbloqueo,
Dispositivo anti
pellizco

36
modelos

medidas

accesorios

outdoor_line technical

vidriera
contraventana
reja
vidriera con
contraventana
vidriera con reja
contraventana
con reja

L de 800 a 2000 mm
H de 800 a 2900 mm
doble hoja

L de 650+650 a
2000+2000 mm
H de 800 a 2900 mm
vidriera

escoge Eclisse, obtén el sello CE
Eclisse es la primera fábrica de contramarcos
que ha obtenido la certificación para vidriera
corredera empotrable. La certificación garantiza
que el producto es seguro y resistente,
impermeable a las filtraciones de agua y a los
golpes de viento, y aislante térmico para un
efectivo ahorro energético.

impermeabilidad
al aire

hermeticidad
al agua

resistencia
al viento

resistencia
a los golpes

puertas

100%cristal

RIGHE 1

Todos los cristales son
templados y de seguridad,
conforme a la normativa
europea.
Descubre la nueva gama de
puertas en vidrio:
www.eclisse.es

TRAMONTO

SEGMENTI

RIGHE 1

AZUL

puertas

curvas
gama de puertas

56

acabado bruto para Circular
1 - nogal tanganika crudo
2 - caoba
3 - roble
4 - haja
5 - nogal oscuro
6 - cerezo
7 - wengé

1

2

3

5

6

7

4

puertas

syntesis

®

Las puertas que se pueden instalar en los modelos
Syntesis® Line, Syntesis® Luce y Syntesis® Line
battente, son acabadas con primer para favorecer
la cohesión de las pinturas.

Ejemplo manilla para
puerta enrasada con
la pared.

puertas

silk
Disponible en alta laca brillante, mate,
con o sin decoración.

Bloque soporte manilla

La puerta Silk se suministra de serie con
un bloque soporte manilla especial de
aluminio cromo mate.
Adaptable al mod. Casiopea o a
cualquier otra manilla estandar del
mercado.
COLORES/ACABADOS
CRISTALES
DECORADOS
RETROLACADOS
Los cristales
decorados éstan
disponibile en varios
colores.
Toda la gama de las
puertas Silk se puede
ver en www.eclisse.es
en la sección: http://
www.eclisse.es/
Productos/Puertas/
Puertas-a-ras-de-paredcristal-y-aluminio

GRIGLIE

CRISTALES
LACADOS LÚCIDOS

RIGHE

SINAPSI

NEGRO
PERLA
SEDA

LINEE

FIORI

BLANCO

CRISTALES
LACADOS OPACOS

BLANCO
NEGRO
PERLA
SEDA

76
gama de puertas

La puerta Silk está compuesta de
una estructura en aluminio plata mate
combinada con dos láminas de cristal
templado de 4 mm extra claro (una en la
cara interna y otra en la cara externa).

syntesis

®

plus

Descubra VITRO, el kit
especial para instalar
puertas de cristal en los
contramarcos Syntesis®
Line y Syntesis® Luce.

Eclisse BIAS™, Built In
Anti Slam.
Es el nuevo Rallenty Soft
para puertas correderas
empotrables totalmente
integrado dentro del riel.

Pletina de acero inoxidable mm 57

Invisible del exterior.

Vitro incluye elementos verticales que adaptan
el contramarco paneles puerta de vidrio de
grosor máximo 10 mm. El adaptador Vitro no
incluye MORDAZAS/PINZAS.

Disponible para puertas de cristal o de madera
(garantiza el cierre para paneles hasta 40 kg),
Eclisse BIAS™ está equipado con un pistón
que frena el cierre y acompaña suavemente la
puerta.
Exclusivamente para modelos Syntesis® Line y
Syntesis® Luce.

Descubre la nueva gama de puertas en vidrio:
www.eclisse.es

projects
unlimited
Eclisse propone una increíble gama de
contramarcos en diversas medidas y con
características específicas. Una serie de soluciones
prácticamente ilimitadas entre las que encontraréis
la que responde a vuestras necesidades. Y es
que a medida para nosotros es de serie. Os
presentamos un resumen, si no encontráis el
contramarco ideal, podéis encontrar todas las
especificaciones técnicas de los productos Eclisse
en nuestra página web www.eclisse.es o con el
código QR de aquí abajo.
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C

L

H1

H

Esquema ejemplo para calcular las dimensiones del contramarco en función del hueco disponible
y de la puerta deseada.

modelo syntesis® line
una sola hoja
LUZ DE PASO

VERSIÓN
ENLUCIDO

doble hoja
VERSIÓN
CARTÓN YESO

LUZ DE PASO

VERSIÓN
ENLUCIDO

VERSIÓN
CARTÓN YESO

LxH

CxH1

CxH1

LxH

CxH1

CxH1

600x2020/2100

1385x2080/2160

1385x2080/2160

1200x2020/2100

2670x2080/2160

2670x2080/2160

700x2020/2100

1585x2080/2160

1585x2080/2160

1400x2020/2100

3070x2080/2160

3070x2080/2160

800x2020/2100

1785x2080/2160

1785x2080/2160

1600x2020/2100

3470x2080/2160

3470x2080/2160

900x2020/2100

1985x2080/2160

1985x2080/2160

1800x2020/2100

3870x2080/2160

3870x2080/2160

1000x2020/2100

2185x2080/2160

2185x2080/2160

2000x2020/2100

4270x2080/2160

4270x2080/2160

Pared terminada:

108 - 125 - 150

100 - 125 - 150

Pared terminada:

108 - 125 - 150

100 - 125 - 150

modelo syntesis® luce
una sola hoja
LUZ DE PASO

VERSIÓN
ENLUCIDO

doble hoja
VERSIÓN
CARTÓN YESO

LUZ DE PASO

VERSIÓN
ENLUCIDO

VERSIÓN
CARTÓN YESO

LxH

CxH1

CxH1

LxH

CxH1

CxH1

600x2020/2100

1387x2080/2160

1387x2080/2160

1200x2020/2100

2674x2080/2160

2674x2080/2160

700x2020/2100

1587x2080/2160

1587x2080/2160

1400x2020/2100

3074x2080/2160

3074x2080/2160

800x2020/2100

1787x2080/2160

1787x2080/2160

1600x2020/2100

3474x2080/2160

3474x2080/2160

900x2020/2100

1987x2080/2160

1987x2080/2160

1800x2020/2100

3874x2080/2160

3874x2080/2160

1000x2020/2100

2187x2080/2160

2187x2080/2160

2000x2020/2100

4274x2080/2160

4274x2080/2160

Pared terminada:

150

150

Pared terminada:

150

150

Medidas expresadas en mm

con travesaño

sin travesaño

C

H H1

C

H H1

L

L

H=H1

L

Esquema ejemplo para calcular las dimensiones del contramarco en función del hueco disponible
y de la puerta deseada.

modelo syntesis® battente
telaio con traverso
LUZ DE PASO

telaio senza traverso

MEDIDA TOTAL

LUZ DE PASO

MEDIDA TOTAL

CxH1

LxH

CxH1

LxH

600x2100/2400

692x2146/2446

600x2700

692x2700

650x2100/2400

742x2146/2446

650x2700

742x2700

700x2100/2400

792x2146/2446

700x2700

792x2700

750x2100/2400

842x2146/2446

750x2700

842x2700

800x2100/2400

892x2146/2446

800x2700

892x2700

850x2100/2400

942x2146/2446

850x2700

942x2700

900x2100/2400

992x2146/2446

900x2700

992x2700

950x2100/2400

1042x2146/2446

950x2700

1042x2700

1000x2100/2400

1092x2146/2446

1000x2700

1092x2700

Intervalos de altura cada 50 mm, de 1800 mm a 2700 mm
Disponible bajo pedido versión extensión para dos hojas

modelo circular
Los contramarcos Circular de Eclisse se realizan para todos los modelos de puertas curvas presentes en el
mercado. La gama tiene siete radios de curvatura diferentes. También hay disponibles radios de medidas
especiales.
Medidas expresadas en mm
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C

modelo luce
una sola hoja
LUZ DE PASO

VERSIÓN
ENLUCIDO

doble hoja
VERSIÓN
CARTÓN YESO

LUZ DE PASO

VERSIÓN
ENLUCIDO

VERSIÓN
CARTÓN YESO

LxH

CxH1

CxH1

LxH

CxH1

CxH1

600x2020/2100

1315x2110/2190

1301x2105/2185

1200x2020/2100

2530x2110/2190

2520x2105/2185

650x2020/2100

1465x2110/2190

1451x2105/2185

1300x2020/2100

2830x2110/2190

2820x2105/2185

700x2020/2100

1515x2110/2190

1501x2105/2185

1400x2020/2100

2930x2110/2190

2920x2105/2185

750x2020/2100

1665x2110/2190

1651x2105/2185

1500x2020/2100

3230x2110/2190

3220x2105/2185

800x2020/2100

1715x2110/2190

1701x2105/2185

1600x2020/2100

3330x2110/2190

3320x2105/2185

850x2020/2100

1865x2110/2190

1851x2105/2185

1700x2020/2100

3630x2110/2190

3620x2105/2185

900x2020/2100

1915x2110/2190

1901x2105/2185

1800x2020/2100

3730x2110/2190

3720x2105/2185

950x2020/2100

2065x2110/2190

2051x2105/2185

1900x2020/2100

4030x2110/2190

4020x2105/2185

1000x2020/2100

2115x2110/2190

2101x2105/2185

2000x2020/2100

4130x2110/2190

4120x2105/2185

Pared terminada:

150

150

Pared terminada:

150

150

modelo ewoluto® corredero
una sola hoja

doble hoja
VERSIÓN
ENLUCIDO

LUZ DE PASO

LxH

VERSIÓN
ENLUCIDO

CxH1

LxH

CxH1

600x2020/2100

1376x2125/2205

1200x2020/2100

2610x2125/2205

LUZ DE PASO

700x2020/2100

1576x2125/2205

1400x2020/2100

3010x2125/2205

800x2020/2100

1776x2125/2205

1600x2020/2100

3410x2125/2205

900x2020/2100

1976x2125/2205

1800x2020/2100

3810x2125/2205

1000x2020/2100

2176x2125/2205

2000x2020/2100

4210x2125/2205

Pared terminada:

150

Pared terminada:

150

modelo telescópica
una sola hoja
LUZ DE PASO

VERSIÓN
ENLUCIDO

doble hoja
VERSIÓN
CARTÓN YESO

LUZ DE PASO

VERSIÓN
ENLUCIDO

VERSIÓN
CARTÓN YESO

LxH

CxH1

CxH1

LxH

CxH1

CxH1

1140x2020/2100

1855x2110/2190

1853x2105/2185

2300x2020/2100

3630x2110/2190

3644x2105/2185

1340x2020/2100

2155x2110/2190

2153x2105/2185

2700x2020/2100

4230x2110/2190

4244x2105/2185

1540x2020/2100

2455x2110/2190

2453x2105/2185

3100x2020/2100

4830x2110/2190

4844x2105/2185

1740x2020/2100

2755x2110/2190

2753x2105/2185

3500x2020/2100

5430x2110/2190

5444x2105/2185

1940x2020/2100

3055x2110/2190

3053x2105/2185

3900x2020/2100

6030x2110/2190

6044x2105/2185

2140x2020/2100

3355x2110/2190

3353x2105/2185

4300x2020/2100

6630x2110/2190

6644x2105/2185

2340x2020/2100

3655x2110/2190

3653x2105/2185

4700x2020/2100

7230x2110/2190

7244x2105/2185

Pared terminada:

180

180

Pared terminada:

180

180

Medidas expresadas en mm

modelo único
una sola hoja
VERSIÓN ENLUCIDO

VERSIÓN CARTÓN YESO

LxH

CxH1

CxH1

600x2020/2100

1315x2110/2190

1297x2105/2185

650x2020/2100

1465x2110/2190

1447x2105/2185

700x2020/2100

1515x2110/2190

1497x2105/2185

750x2020/2100

1665x2110/2190

1647x2105/2185

800x2020/2100

1715x2110/2190

1697x2105/2185

850x2020/2100

1865x2110/2190

1847x2105/2185

900x2020/2100

1915x2110/2190

1897x2105/2185

950x2020/2100

2065x2110/2190

2047x2105/2185

1000x2020/2100

2115x2110/2190

2097x2105/2185

Pared terminada:

90 - 108 - 125 - 150

100 - 125

modelo extensión
doble hoja
LUZ DE PASO

VERSIÓN ENLUCIDO

VERSIÓN CARTÓN YESO

LxH

CxH1

CxH1

1200x2020/2100

2530x2110/2190

2494x2105/2185

1300x2020/2100

2830x2110/2190

2794x2105/2185

1400x2020/2100

2930x2110/2190

2894x2105/2185

1500x2020/2100

3230x2110/2190

3194x2105/2185

1600x2020/2100

3330x2110/2190

3294x2105/2185

1700x2020/2100

3630x2110/2190

3594x2105/2185

1800x2020/2100

3730x2110/2190

3694x2105/2185

1900x2020/2100

4030x2110/2190

3994x2105/2185

2000x2020/2100

4130x2110/2190

4094x2105/2185

Pared terminada:

90 - 108 - 125 - 150

100 - 125

modelo novanta
una sola hoja
LUZ DE PASO

VERSIÓN ENLUCIDO

VERSIÓN CARTÓN YESO

LxH

CxH1

CxH1

600x2020/2100

1015x2110/2190

1010x2105/2185

650x2020/2100

1165x2110/2190

1160x2105/2185

700x2020/2100

1215x2110/2190

1210x2105/2185

750x2020/2100

1265x2110/2190

1260x2105/2185

800x2020/2100

1315x2110/2190

1310x2105/2185

850x2020/2100

1465x2110/2190

1460x2105/2185

900x2020/2100

1515x2110/2190

1510x2105/2185

950x2020/2100

1565x2110/2190

1560x2105/2185

1000x2020/2100

1615x2110/2190

1610x2105/2185

Pared terminada:

90 - 108 - 125 - 150

100 - 125

Medidas expresadas en mm
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LUZ DE PASO

modelo unilateral
una sola hoja
LUZ DE PASO

VERSIÓN ENLUCIDO

VERSIÓN CARTÓN YESO

LxH

CxH1

CxH1

600+600x2020/2100

2026x2110/2190

2000x2105/2185

650+650x2020/2100

2226x2110/2190

2200x2105/2185

700+700x2020/2100

2326x2110/2190

2300x2105/2185

750+750x2020/2100

2526x2110/2190

2500x2105/2185

800+800x2020/2100

2626x2110/2190

2600x2105/2185

850+850x2020/2100

2826x2110/2190

2800x2105/2185

900+900x2020/2100

2926x2110/2190

2900x2105/2185

950+950x2020/2100

3126x2110/2190

3100x2105/2185

1000+1000x2020/2100

3226x2110/2190

3200x2105/2185

Pared terminada:

200

175

contramarcos exteriores
contraventana
DIMENSIONES min/máx

contraventana

de hoja doble

LARGO (L) mm

ALTURA (H) mm

LARGO (L) mm

ALTURA (H) mm

550 ÷ 1700

500 ÷ 2900

1100 ÷ 3400

GROSOR CONTRAMARCO

128 mm

Grosor máximo del cerramiento: 50 mm

Grosor máximo del cerramiento: 50 mm

de una sola hoja
ALTURA (H) mm

LARGO (L) mm

550 ÷ 1700

500 ÷ 2900

1100 ÷ 3400

128 mm

vidriera

de una sola hoja

LARGO (L) mm

800 ÷ 2000

800 ÷ 2900

1300 ÷ 4000

500 ÷ 2900

de hoja doble
ALTURA (H) mm
800 ÷ 2900

181 mm

181 mm

Grosor aconsejado del cerramiento: 68 mm

Grosor aconsejado del cerramiento: 68 mm

de una sola hoja

contraventana+reja de hoja doble

LARGO (L) mm

ALTURA (H) mm

LARGO (L) mm

550 ÷ 1700

500 ÷ 2900

1100 ÷ 3400

GROSOR CONTRAMARCO

GROSOR CONTRAMARCO

ALTURA (H) mm

vidriera

ALTURA (H) mm

contraventana+reja

DIMENSIONES min/máx

de hoja doble

128 mm

LARGO (L) mm

GROSOR CONTRAMARCO

DIMENSIONES min/máx

reja

LARGO (L) mm

GROSOR CONTRAMARCO

DIMENSIONES min/máx

500 ÷ 2900

128 mm

reja
DIMENSIONES min/máx

de una sola hoja

ALTURA (H) mm
500 ÷ 2900

211 mm

211 mm

vidriera+contraventana de una sola hoja
vidriera+reja de una sola hoja

vidriera+contraventana de hoja doble
vidriera+reja de hoja doble

LARGO (L) mm

ALTURA (H) mm

LARGO (L) mm

700 ÷ 1700

800 ÷ 2900

1200 ÷ 3400

285 mm

ALTURA (H) mm
800 ÷ 2900
285 mm

Medidas expresadas en mm
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