LOS CONTRAMARCOS ECLISSE SYNTESIS® LINE
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versión ENLUCIDO
Riel extraíble (Patentado)
Permite la sustitución de los mecanismos que pueden sufrir
desgaste.
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Red sobresaliente
La red de malla (50x25 mm) y el corrugado especial
mejoran la adherencia del yeso a la chapa. La red sobresale
y actúa como punto de unión con la pared.
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Montante de tope
revestido de PVC en relieve que se puede pintar.
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Travesaños horizontales de refuerzo
14 travesaños (12 para la versión cartón yeso) horizontales
de refuerzo en chapa cincada de grosor 7/10, perfilados en
forma trapezoidal para garantizar una alta resistencia a las
compresiones laterales (y así garantizar que el paso de la
puerta se mantenga siempre constante).

Perfil de alineamiento
Acompaña al contramarco en toda su longitud y permite
crear una unión rígida entre la caja de tope y el cajón
metálico, facilitando la colocación.
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ESTÉTICA

La integración total del contramarco en la pared que lo alberga queda garantizada por los perfiles perimetrales
especiales que se presentan preenyesados en la versión enlucido (patentada) y preparados para su estucado en
la versión cartón yeso, mientras que el montante de tope está revestido de PVC en relieve. Todos estos detalles
aseguran la adherencia perfecta del material de acabado y una homogeneidad total de la pintura, evitando el
riesgo de desperfectos con el tiempo.
De este modo, el contramarco desaparece totalmente de la vista, convirtiéndose en parte de la pared.
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Perfil de estructura integrada
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.
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Guarniciones para travesaño superior
Las Guarniciones horizontales pueden
ser pintadas con el mismo acabado de la
pared asegurando una estética perfecta.
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Sistema de mordaza trasera y guía de
puerta autocentrante (pendiente de
patente italiana)
La inserción de la puerta es notablemente
más sencilla gracias a la combinación de
la mordaza posterior (foto A) y de la guía
autocentrante que se instala sin necesidad
de hacer agujeros en el suelo (foto B).
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Cierre delantero
Permite la regulación y ofrece un mejor cierre.
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Cierre posterior de puerta regulable
Permite modificar la luz de paso sin desmontar el panel
de la puerta.
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Carros de deslizamiento certificados con cojinetes de
bolas
Garantizan la duración, la fluidez y el silencio del
deslizamiento. La carga estándar es de 100 kilos.
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Embellecedor termoplástico transparente en el tope
Completamente transparente, no solo aumenta el
impacto estético del montante de tope, sino que
gracias al cojín de aire que se crea, la puerta choca con
suavidad.
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Bajopuerta
Aumenta la robustez y la integridad del contramarco.
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ROBUSTEZ

La robustez estructural típica de los contramarcos ECLISSE es mayor en este modelo para evitar alteraciones a lo
largo del hueco de la puerta y para responder adecuadamente a las exigencias de las medidas especiales.
Las mordazas de refuerzo, el montante de tope extruido, el perfil de alineación (patentado) y los demás detalles de
fabricación eliminan los riesgos de deformación, ya sea durante el montaje o el uso.
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Topes reforzados
Aumentan la robustez del contramarco
en un 40% respecto a los perfiles
tradicionales, y se reduce notablemente
el riesgo de flexiones.
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Juntas de refuerzo
Garantizan la linealidad y una mejor unión
de travesaños, cajón y topes.
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Sistema de escuadras reforzadas
Ofrece garantía de linealidad, cuadratura
y robustez.

13

