
FAMILIA ECLIPSE



INTRODUCCION

Hace 2 años que empezamos con esta familia en concreto con el Novorodapié eclipse
y nos ha dado unos resultados muy buenos en todos los mercados, tanto en 
distribución como en obras.

Esta familia ha ido creciendo, en el año 2017 presentamos el Novopeldañoeclipse y 
para finales del 2018 en Cersaie presentamos el Novotrieclipse® que completa la 
familia.

La innovación en Grupo EMAC® es un pilar fundamental. Somos un grupo que apuesta 
fuertemente  por mantenerse a la vanguardia, por marcar las tendencias en el 
mercado, siendo esto lo que deseamos transmitir a nuestros clientes. 



Novorodapie ECLIPSE®

NovorodapiéEclipse®

materiales Aluminio

alturas (mm) 70 mm

acabados Plata mate, Blanco Roto (Novedad 2018) y 
Negro Mate (Novedad Cersaie 2018)

Anchos de Placa de Tabla Roca 13 y 15 mm

aplicación Placas de Tabla Roca y Recubrimiento
Cerámico

solución Antes de Obra

• Novorodapie Eclipse® es un perfil fabricado en
aluminio para colocación como zoclo en
instalaciones con placas de tabla roca y azulejo.
Gracias a su diseño, el perfil protege el canto inferior
de la placa y queda instalado de manera semejante a
la zona inferior de la pared, generando un efecto
innovador de pared suspendida.

• Sus líneas rectas rematadas en pequeña escocia
(curva sanitaria) crea una superficie lisa que evita la
acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

• También puede instalarse como remate superior de
pared.

• De forma opcional puede instalarse una tira de LED
en el hueco interior, dotando al perfil de una doble
funcionalidad decorativa.

http://www.emac.es/ver/2270/novorodapie-eclipse.html

http://www.emac.es/ver/2270/novorodapie-eclipse.html


Novopeldaño ECLIPSE®

• El Peldaño Eclipse frente a otras soluciones sin
iluminación ofrece las siguientes ventajas:

• Le aporta una mayor carga decorativa, es posible su
iluminación con una tira LED

• Le aporta un extra de seguridad al tener iluminada tanto
la huella como al peralte

• El diseño del Peldaño Eclipse permite que su instalación
sea sencilla.

• Se monta como un peldaño normal. Ahorra tiempo
durante el montaje.

• Permite que el instalador escoja para cada situación la
solución led que prefiera, sin estar necesariamente
vinculado a un sistema predefinido. Esto ofrece a
nuestro producto una gran versatilidad.

• El diseño en pendiente de la base del peldaño, permite
la evacuación de agua en exterior y evita la acumulación
de suciedad y Facilita su limpieza

• Gracias a sus estrías, la superficie es antiderrapante.

Novopeldaño Eclipse®

aplicaciones Remate de peldaño

altura (mm) 10 / 12 mm

material Aluminio

colores Plata Mate

fijación Adhesivo 
instalación Interior / exterior

complementos Sí. Piezas de ángulo indiferenciadas para derecha 
e izquierda

solución Antes de Obra

http://www.emac.es/ver/2473/novopelda%C3%B1o-eclipse.html

http://www.emac.es/ver/2473/novopelda%C3%B1o-eclipse.html


Novopeldaño ECLIPSE®

• Gracias a su diseño, en caso de utilizar cable este
queda oculto

• El diseño del peldaño hace que la luz se difumine, lo
que permite la eliminación de un difusor,
presentando las siguientes ventajas:

• Diseño más moderno
• Permite que sea un sistema de Iluminación indirecta,

es decir, no se ve directamente el led, reduciendo así
el efecto de “punto de luz” y aportando mayor carga
decorativa y de mejor calidad

• Mayor iluminación de la huella del peldaño inferior al
situar la tira led en la parte superior del cajeado

• Mejora la evacuación del calor generada por el
propio LED o por el sol en el exterior, gracias a la
ventilación que le confiere el hecho de estar abierto
por el frontal

• Producto recomendado para uso exterior, ya que al
no utilizar difusor se evita problemas tales como la
deformación, el envejecimiento y posibles fracturas

• Es indicado para instalaciones de alto tránsito como
hoteles, aeropuertos, cines, centros comerciales,
restaurantes etc…

• Producto que ha pasado pruebas de resistencia y
durabilidad



Novotri ECLIPSE®

NovoTri Eclipse®

materiales Aluminio 

alturas (mm)

h

Válido para azulejo a partir de  9mm y tabla roca de cualquier 
espesor

longitud (m) 2,5 m

acabado Anodizado Plata Mate

complementos No

aplicación Zoclo, Listel y Remate de Techo 

Solución Antes de obra

• Perfil de la gama Eclipse® con lo que posibilita de
forma opcional el uso de iluminación LED

• El diseño mantiene las líneas de la gama Eclipse® por
lo que es ideal para instalarlo con el resto de la gama:

• Luz indirecta
• Hace innecesario el difusor
• Pendiente inferior para desaguar
• Sencillez en su instalación
• Perfil de gran versatilidad:

• Debido a que no tiene pestaña inferior y por
tanto su base es plana puede utilizarse como
pequeño rodapié minimalista. Este tipo de
solución es cada vez más demandado por
interioristas y decoradores

• Por su diseño puede ser instalado como listel a
media altura para decorar / iluminar en baños,
cocinas…

• Además, montándolo invertido puede ser
instalado como remate de techo, siendo su
cara vista muy reducida y aportando una luz
indirecta de gran confort.



Novotri ECLIPSE®

• También puede ser instalado en vertical, aunque
aquí será preferible orientar el LED hacia una zona
que no se vea o se perderá el efecto de luz indirecta.

• No es recomendable su uso en suelo puesto que al no
llevar difusor se producirán acumulaciones de
suciedad y además el efecto de iluminación también
podría perderse

• Debido a la reducida dimensión del perfil, es
preferible utilizar tiras led con un alto número de
puntos de luz para evitar el no deseable efecto punto
de luz.

• Incluye protector en la pestaña para evitar posibles
marcas durante el transporte

http://www.emac.es/ver/2577/novotri-eclipse.html

Referencia material h a color longitud

NLECAL1125PL aluminio 11 mm 25 mm anod. plata mate 2,5 m

http://www.emac.es/ver/2577/novotri-eclipse.html

