RODAPIÉ

RODAPIÉ

La atención al detalle ha sido siempre una de las características distintivas
de ECLISSE y por ello la gama de productos incluye tres rodapiés diferentes,
capaces de satisfacer los distintos estilos de decoración.
RODAPIÉ

El rodapié ECLISSE Syntesis® Batisscopa y el rodapié ECLISSE Shodō Battiscopa
son los dos perfiles a ras de pared caracterizados por el minimalismo y el
mimetismo absoluto, diseñados para convertirse de forma elegante y armoniosa
en una parte del mobiliario.

ECLISSE
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DELTA es el innovador rodapié de fácil montaje, con un diseño moderno y
geométrico que cambia según la perspectiva desde la que se mire.
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Una novedad absoluta en el mercado.

RODAPIÉ

ECLISSE DELTA
DETALLES TÉCNICOS

ECLISSE DELTA es el nuevo rodapié de aluminio que
redefine el concepto de rodapié, deslizándose a lo largo
de la pared con elegancia y afirmando al mismo tiempo su
carácter propio y especial.
Como si fuera magia, este rodapié da la ilusión frontal
de un efecto a ras de pared muy minimalista, pero si
cambiamos de perspectiva, ocurre la auténtica magia y nos
sorprendre una inclinación inesperada, capaz de entrar
en el espacio y dotar al ambiente de una fuerza expresiva
única.
El diseño de los elementos finales tridimensionales también
es decididamente innovador, lo que lo hace único e
inconfundible.

Estética
ECLISSE DELTA presenta una inclinación especial capaz de cortar el espacio con claras líneas geométricas. El complemento
ideal para un estilo moderno y vanguardista, compatible con ECLISSE Syntesis® Collection, ECLISSE 40 Collection y
ECLISSE Shodō Collection.
Características técnicas y acabados
ECLISSE DELTA está disponible en dos alturas diferentes, 50 y 70 mm, para satisfacer las distintas necesidades del
mobiliario. El estrechamiento comienza a partir de 13,5 mm y va hasta 1,6 mm, en las dos alturas. ECLISSE DELTA está
fabricado en aluminio en tres acabados: aluminio anodizado, barnizado blanco y barnizado negro. Las piezas de remate
especiales permiten obtener un acabado preciso incluso incluso al llegar al espacio que ocupa la puerta.
Colocación
ECLISSE DELTA se puede colocar tras finalizar la obra, sin necesidad de preparación previa, solo el uso de silicona.

APLICACIÓN
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Perfiles de aluminio de 2000
mm para la fijación a la pared.
Altura: 50 mm
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Perfiles de aluminio de 2000
mm para la fijación a la pared.
Altura: 70 mm

Rodapié instalado en la pared
de enlucido

Rodapié instalado en la pared
de una placa de yeso

RODAPIÉ

ECLISSE DELTA
PERFILES LINEALES
JUNTAS PARA LA UNIÓN DE LOS PERFILES
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ESQUINA INTERIOR
(ver punto C del dibujo)

ESQUINA EXTERIOR
(ver punto D del dibujo)

ECLISSE
DELTA

PAQUETE DE 40 CONECTORES
(ver punto A del dibujo)

PIEZAS DE REMATE (2 a la derecha - 2 a la izquierda)
PIEZA DE REMATE CÓNICA

PIEZA DE REMATE RECTA

B

B

PAQUETE DE CUATRO PIEZAS DE REMATEE
(consultar artículo B en la figura)

PAQUETE DE 4 PIEZAS DE REMATE
(consultar artículo B en la figura)

ACABADOS

ALUMINIO

BLANCO

NEGRO

NOTAS
 Juntas: se necesitan dos juntas para unir cada perfil.
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ECLISSE
SYNTESIS® RODAPIÉ

PRELACADO

RODAPIÉ

ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ
DETALLES TÉCNICOS

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 se desliza al nivel de la
pared sin sobresalir.
De esa forma se pueden apoyar los muebles a la pared, sin
que sea necesario remodelar el rodapié.
La solución ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ se aplica
creando una ranura para el rodapié y colocando los perfiles
especiales en aluminio perforado durante la construcción
de la pared, antes de enlucir y de colocar el suelo. ECLISSE
SYNTESIS® RODAPIÉ ofrece una combinación perfecta
y armoniosa con los modelos de ECLISSE SYNTESIS®
COLLECTION, las puertas enrasadas con la pared y las
correderas sin molduras.
Estética
Para fijar los perfiles a las paredes de enlucido se debe usar adhesivo sellador estructural. En el caso de paredes de placas
de yeso los perfiles están preperforados para fijarlos mediante tornillos.
Características técnicas y acabados
Los perfiles en aluminio tienen una estructura de hueco triple que garantiza garantiza la solidez y permite la unión perfecta
entre los perfiles a través de las juntas especiales.
Colocación
Los perfiles se adaptan a la inserción de rodapiés estándar de altura 58 mm; para alturas superiores es suficiente con
instalar los perfiles sobre la cota cero.
Para la fijación de los perfiles a la pared de enlucido se debe utilizar un adhesivo sellador estructural; en las paredes de
cartón yeso, los perfiles, especialmente perforados, se fijan a través de tirafondos.

APLICACION
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Rodapié instalado en la pared
de enlucido
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Rodapié instalado en la pared
de una placa de yeso
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Barras de aluminio de 2000
mm para fijar a la pared
Espacio útil en altura para el
rodapié: 58 mm
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Rodapié instalado en la pared
de dos placas de yeso

RODAPIÉ

ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ
PERFILES LINEALES
PIEZAS DE REMATE (versión Enlucido y Placa de yeso laminado)

PERFILES DE REMATE EN ALUMINIO PARA SYNTESIS® CORREDERO

PERFILES DE REMATE EN ALUMINIO PARA SYNTESIS® ABATIBLE

ECLISSE
DELTA

JUNTAS PARA LA UNIÓN DE LOS PERFILES

A

B
C

JUNTAS UNIÓN LINEAL

UNIÓN REMATE ÁNGULO INTERNO

UNIÓN REMATE ÁNGULO EXTERNO

REMATE PELDAÑOS

PAQUETE DE 50 CONECTORES
(ver punto A del dibujo)

PAQUETE DE 10 CONECTORES
(ver punto A del dibujo)

PAQUETE DE 10 CONECTORES
(ver punto A del dibujo)

PAQUETE DE 10 CONECTORES

APLICAR LA ILUMINACIÓN LED (Led no suministrados)

2~

El Rodapié ECLISSE SYNTESIS® se
puede retroiluminar con led para
señalizar los peldaños.

25

trasera del rodapié de 25 mm de
altura y profundidad de 4 mm
(ver figura).

ECLISSE
SYNTESIS® RODAPIÉ

4

 Hacer una ranura en la parte		
Cinta led

 Fijar la cinta led en la parte inferior

de la ranura (ver figura).
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reducir en 2 mm, para permitir que
pase la luz de los leds.

NOTAS
 Juntas: se necesitan dos juntas para unir cada perfil.
 Se necesitan perfiles de remate en ECLISSE Syntesis Collection, ECLISSE 40 y ECLISSE AREO.
 Adhesivo sellador estructural para paredes de enlucido; rendimiento 25 m. lineales.
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 La altura del rodapié se debe 		

