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BISAGRA OCULTA
PARA PUERTA INTERIOR

PROYECTO

ECLIPSE 





ECLIPSE 

INVISIBLE DESDE EL 

EXTERIOR,

RESALTA EL DISEÑO 

DE LA PUERTA

AGB presenta el proyecto ECLIPSE: 

la gama de bisagras ocultas para 

puertas interiores que conjuga 

diseño, funcionalidad, tecnología, 

simplicidad de gestión e instalación.

Porque ECLIPSE ha sido realizada 

por aquellos que han conocido 

durante 70 años las necesidades 

de los productores de puertas.

B I SAGRA  OCULTA
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AGB: UN SOCIO CON VISIÓN INTEGRADA
DEL SISTEMA PUERTA

EL KNOW-HOW DE UN EXPERTO

70 años
de experiencia

mejores
soluciones

severas pruebas
en AGBLab

PERSONALIZACIÓN

Kit de accesorios 
ad hoc

bisagra y 
cerradura 

con su logo

acabados
personalizados

UN PROVEEDOR COMPLETO

un único referente 
para calidad 

y servicio

todos los 
accesorios de 

la puerta

tiempos 
reducidos 
de gestión

MADE IN ITALY

tres 
establecimientos

en Italia

investigación, 
diseño e 

inspiración creativa

asociación y
co-desarrollo
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REGULACIÓN

El rango de regulación de Eclipse está 

diseñado para garantizar una estabilidad 

duradera en el tiempo y simplicidad 

de uso (una sola llave para todas las 

regulaciones). Esto se demuestra en el 

test cíclico realizado según la normativa 

EN 1935.

GAMA

Pocos códigos que gestionar, muchísim-

as aplicaciones para puertas de made-

ra, aluminio, cortafuego, puertas rever-

sibles y puertas empotradas. Un rango 

completo de plantillas disponibles para 

cada modelo.

ACABADO

La gama Eclipse ofrece hasta 10 acabados. 

Es posible personalizar el acabado de la 

bisagra manteniendo inalterada la calidad 

y la máxima resistencia a la corrosión. 

Todos los acabados son testados en 

niebla salina según la normativa UNI EN 

9227.

BISAGRA AMBIDIESTRA

La gama Eclipse está compuesta de 

bisagras ambidiestras.

Eclipse no vincula la mano de la puerta 

y simplifi ca la gestión de los pedidos del 

almacén y de la instalación.

LAS VENTAJAS DE LA GAMA ECLIPSE
    PARA TODAS LAS PUERTAS INTERIORES
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●● Fácil instalación: la parte del marco y la parte   

 de la hoja pueden ser instaladas por separado  

 en producción y unidas en obra.

●● Los embellecedores esconden los tornillos de   

 regulación preservando la estética de la puerta  

 aún estando abierta.

●●  Tres regulaciones completamente independientes 

con llave hexagonal de 3 mm: 

 - regulación en presión ±1 mm  ; 

 - vertical ±2 mm ;

 - horizontal ±1,5 .

ECLIPSE
Para puertas enrasadas cortafuego y cortahumo

Parte marco Parte hoja
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ECLIPSE 2.0
Para puertas enrasadas cortafuego y cortahumo

●● Fácil instalación: la parte del marco y la parte   

 de la hoja pueden ser instaladas por separado  

 en producción y unidas en obra.

●● Los embellecedores esconden los tornillos de   

 regulación preservando la estética de la puerta  

 aún estando abierta.

●● Tres regulaciones completamente independientes  

 con una sola llave hexagonal de 3 mm:  

 - regulación en presión ; 

 - vertical ±2 mm  ;

 - horizontal ±1,5 mm .

Parte marco Parte hoja

profundidad
20 mm
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●● Apta también para marcos de aluminio, gracias a  

 su espesor de tan solo 4 mm en la fi jación de la  

 bisagra.

●● Completamente invisible gracias a sus reducidas  

 dimensiones.
  

●● Fácil instalación: la parte del marco y la parte   

 de la hoja pueden ser instaladas por separado 

 en producción y unidas en obra.

●●  Cubierto con embellecedores.

●● Tres regulaciones completamente independientes  

 con una sola llave hexagonal de 4 mm:  

 - regulación en presión ; 

 - vertical ±2 mm  ;

 - horizontal ±1,5 mm .

ECLIPSE 3.0
Para puertas enrasadas con o sin batiente y para puertas de aluminio

Parte marco Parte hoja
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Parte marco Parte hoja

●● Apta también en marcos de aluminio, gracias a su

  espesor de tan solo 4 mm de fi jación de la bisagra.
 
●● Permite mantener invariable la altura de la manilla  

 aún rotando la hoja. 

●● Con el mismo fresado en el marco permite la   

 realización de puertas con hojas enrasadas con o  

 sin batiente, en madera o con marco de aluminio.

ECLIPSE 3.1
Para puertas enrasadas con o sin batiente y para puertas de aluminio 

espesores de 38-40 mm

●●  Cubierto con embellecedores. 

●● Tres regulaciones completamente independientes  

 con una sola llave hexagonal de 4 mm:  

 - regulación en presión ; 

 - vertical ±2 mm  ;

 - horizontal ±1,5 mm .
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CIERRE ADICIONAL 

El cierre adicional evita la 

deformación de la hoja causada 

por la humedad o por una altura 

excesiva de la puerta.

El cierre adicional es compatible 

con Minimal Plus, Minimal, 

Easy-Fix, Easy-Matic, Alutop.

ACCESORIOS PARA PUERTA INTERIOR

Los fresados del marco son 

los mismos en el lado de 

la cerradura y en el lado de 

las bisagras.

Parte hoja Parte marco

TAPAS DEL MARCO 

PARA ECLIPSE 3.0 Y 3.1 

En las puertas enrasadas a la 

pared, las tapas de cobertura 

del bastidor, cubren el agujero 

del marco evitando que entre 

la suciedad durante la fase de 

construcción de la pared.

PLANTILLAS

Plantilla individual o 

doble disponible para 

cada modelo.

El cierre adicional permite la recupe-

ración de eventuales deformaciones 

de la hoja de hasta 3 mm.
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Modelos

 

DATOS TÉCNICOS APLICACIONES

PUERTAS 
ENRASADAS 

CON 
BATIENTE

PUERTAS 
ENRASADAS 
SIN BATIENTE

PUERTAS 
ENRASADAS 
DE ALUMINIO

COMPATIBLE
CON

CIERRAPUERTAS

CAPACIDAD REGULACIONES APERTURA SEPARACIÓN
PUERTAS 

CORTAFUEGO 
Y CORTAHUMO

ECLIPSE

 
x 3

60 kg  
3 180° 19 mm 60 min

 
x 2

40 kg

ECLIPSE 2.0

 
x 3

60 kg  
3 180° 19,5 mm 60 min

 
x 2

40 kg

ECLIPSE 3.0

 
x 3

60 kg  
3 180° 14 mm 30 min

 
 x 2

40 kg

ECLIPSE 3.1

 
 x 3

60 kg  
3 180° 14 mm

 
 x 2

40 kg

GUÍA PARA LA ELECCIÓN DE LA BISAGRA ECLIPSE
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Alban Giacomo spa

Via A. De Gasperi, 75 

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italy

+39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it

Alban Giacomo S.L.
Calle Cordonera 7- C

P.I. Portalada II - CP26006 
Logroño (La Rioja) España 

www.agb.it - admon@es.agb.it
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