EL MARCO ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

 Un SÓLO marco, para versión cartón yeso y enlucido;
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 Fortalecido de serie con distanciadores en OSB 3 con espesor 		
25 mm fijados con escuadras para garantizar la estabilidad y el 		
encuadramiento del marco (ver punto 7).
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 Provisto de una protección de plástico para evitar que se 		
ensucie o se raye en la obra.
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 Código de barras en el marco para identificar el producto.
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 Guarniciones batientes aplicables no en la puerta sino fijadas
en el marco. Faciles de instalar, blandas y estéticamente 		
agradables.
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 Oculta-bisagra para proteger las bisagras del enlucido 		
(versión tirar).

Marca
El marco es reconocible gracias a la
presencia del logotipo de la marca
ECLISSE.

Contramarco muy robusto
El perfil del marco pesa aproximadamente
2 kg/m.

Duradero en el tiempo
En primer lugar el marco de aluminio es
sujeto a un tratamiento de fosfatación
contra la oxidación, en segundo lugar
se reviste con pintura de fondo para
favorecer la cohesión de las pinturas.
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6 Garras ajustables
Las garras son ajustables en altura y
preparadas para fijarse fácilmente a la
pared de enlucido.
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Cota 100
Para ayudar al instalador a revisar la cota
“100”.
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NO grietas!
El perfil del marco está diseñado para que
se evite la formación de grietas.

LA PUERTA - ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

 Es reconocible gracias a la presencia del logotipo de la marca
ECLISSE.
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 Revestida con pintura de fondo para favorecer la cohesión de la
pintura mural y del lacado (opaco y brillante).
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 Forma universal adaptable al sentido de apertura (derecho o
izquierdo).
 Espesor 45 mm.
 Atamborada con doble listón para mejorar la rigidez.
 Canteado en todo el perímetro.
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 Los paneles puerta a partir de H 2000 están provistos con un
tirante que garantiza la perfecta planeidad con la pared.
 El panel puerta está mecanizado con un solo orificio para 		
manilla; se puede obtener la cerradura con llave o tipo baño
creando el segundo orificio en obra.
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La puerta
Revestida con pintura de fondo para
favorecer la cohesión de la pintura mural y
del lacado (opaco y brillante); atamborada
con doble listón para mejorar la rigidez.
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Tirante
Dispositivo que se puede regular en
cualquier momento. Mantiene el panel
puerta en tensión constante, garantizando
la perfecta planeidad con la pared.
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Las bisagras
3 bisagras ajustables de 3 ejes (altura,
largura, profundidad) para una calibración
perfecta de la medida del perímetro.
Nota: si la puerta pesa más de 50 kg (máx.
65 kg), es necesario instalar 4 bisagras.
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Cerratura magnética
Diseño moderno y líneas minimalistas, esta cerradura queda “enrasada” y garantiza un
cierre extraordinariamente silencioso.
Frontal de encuentro de cerradura excentrica:
 Diseño minimalista, queda enrasada al batiente.
 Excéntrica: permite regular las pequeñas diferencias de instalación, garantizando el
perfecto cierre de la puerta.
Nota: estándar sin cierre o con cerradura llave. Bajo pedido con cierre tipo baño.
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