
Accesorios AplicAbles

 LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL   PARED TERMINADA ASIENTO INTERIOR    
 L x H C x H1 A B   LP HP

 600 x 2020/2100 1297 x 2105/2185 650 617 100 - 125 54 - 79 625 2030/2110

 650 x 2020/2100 1447 x 2105/2185 700 717 100 - 125 54 - 79 675 2030/2110

 700 x 2020/2100 1497 x 2105/2185 750 717 100 - 125 54 - 79 725 2030/2110

 750 x 2020/2100 1647 x 2105/2185 800 817 100 - 125 54 - 79 775 2030/2110

 800 x 2020/2100 1697 x 2105/2185 850 817 100 - 125 54 - 79 825 2030/2110  

 850 x 2020/2100 1847 x 2105/2185 900 917 100 - 125 54 - 79 875 2030/2110

 900 x 2020/2100 1897 x 2105/2185 950 917 100 - 125 54 - 79 925 2030/2110

 950 x 2020/2100 2047 x 2105/2185 1000 1017 100 - 125 54 - 79 975 2030/2110

 1000 x 2020/2100 2097 x 2105/2185 1050 1017 100 - 125 54 - 79 1025 2030/2110

medidas expresadas en mm

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.
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Versiones
 siDerAl, para abertura extra grande

Contramarco para una puerta

UNICO, el contramarco empotrable que esconde una hoja corredera,
resume perfectamente la funcionalidad y la calidad de los sistemas Eclisse, que son fiables, 

robustos y adaptables a las diferentes necesidades,
tanto en el ámbito de las reformas como en la nueva construcción.

Eclisse UNICO
versión CARTON YESO

Tel.  902 550878 - Fax  902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es
Contramarcos para puertas correderas

VenTAJAs - El contramarco ECLISSE es:

 Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el   
 tiempo.
	Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta   
 siempre optimo.
	Personalizable con accesorios para la funcionalidad del  
 ambiente.

conTrAMArco esTAnDAr pAnel pUerTA noTAs

Motorización
permite la abertura y el 
cierre automático de la 
puerta

Rallenty Soft
permite a la puerta frenarse 
y cerrarse con suavidad

Perfil Security
protege la base de 
deslizamiento de posibles 
hinchazones causadas por 
la humedad

Cierre automático
permite que la puerta se 
cierre sola

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 500 a 2600 
mm (con medidas intermedias cada 50 mm). sideral hasta 2000 
mm de longitud y 2900 mm de altura. Los contramarcos versión 
sideral no prevén el sistema de encaje, por lo tanto las medidas 
totales y los asientos interiores resultan diferentes de la tabla.
el sistema de encaje es posible solo para luces de paso de 600 
hasta 1300 mm y alturas hasta 2600 mm.
Advertencias
	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe  
 aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo
 (incluidas  las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg,  
 que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.


