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CONTRAMARCOS
DE EPS
PARA ABERTURAS.

EL MARCO
DE UN BUEN DISEÑO.



Ecológicos Fácil instalación No se deforman con el agua ni la humedad.

CONTRAMARCO PECHO PALOMA
Perfil de diseño tradicional y bordes curvos que se hunden progresivamente.
La superficie ondulada crea dinamismo, profundidad y volumen.
Disponible en dos alturas y 2,5 m de largo.

Código: 3000
70 x 15 mm x 2,5 m 
Blanco mate

Código: 3001
45 x 15 mm x 2,5 m 
Blanco mate

45

15

70

15

¿Por qué
los contramarcos
definen el diseño
de tus ambientes?

1. Mantienen la simetría. 
Los contramarcos además de otorgar diseño y terminación estética 
crean estructura y enmarcan las puertas y ventanas reforzando la 
sensación de equilibrio y orden. Más allá de su impronta  decorativa, 
son fundamentales a la hora de diseñar un espacio funcional.
 
2. Crean continuidad sensorial.
No solo cubren el área entre la pared y el marco de la puerta ocultando 
las uniones y disimulando las juntas, también marcan un ritmo visual 
uniforme y la integración absoluta de los espacios.

3. Mix and Match.
Los contramarcos y zócalos conectados a través de un inteligente 
juego de líneas, volúmenes y contrastes aportan profundidad, ligereza 
y amplitud con un toque contemporáneo.  ¡Animate a combinarlos!



Inmunes a todo tipo de insectos No se deterioran con el paso del tiempo

CONTRAMARCO LINE CONTRAMARCO SOFT
Diseño de cara plana y línea bajo relieve que cubre la junta perimetral de las aberturas.
Se integra con los zócalos Line y Extra Line logrando una continuidad sensorial y cromática.
Disponibles en acabados de mayor tendencia: blanco mate, visón mate y negro mate.

Su silueta ligera en forma de S, base recta y curvatura suave en el centro, envuelve las puertas
con elegancia contemporánea. 
Disponible en dos alturas y colores blanco mate y negro mate. 

Código: 3002
50 x 15 mm x 2,5 m 
Blanco mate

Código: 3004
50 x 15 mm x 2,5 m 
Visón mate

Código: 3003
50 x 15 mm x 2,5 m 
Negro mate

Código: 3005
70 x 15 mm x 2,5 m 
Blanco mate

Código: 3006
70 x 15 mm x 2,5 m 
Negro mate

Código: 3007
50 x 15 mm x 2,5 m 
Blanco mate

Código: 3008
50 x 15 mm x 2,5 m 
Negro mate
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ATENCIÓN AL CLIENTE:
0810 222 8746 (ATRIM)
ventasatrim@atrimglobal.com
www.atrimglobal.com

COLOCACIÓN

CLIPS EN T
Cód. 2289-030 (30 unidades)
Cód. 2289-100 (100 unidades)

MATERIAL
El alma de los contramarcos es de Poliestireno Expandido Reciclado (EPS) y están recubiertos de una lámina ultrarresistente PET 
(polietileno tereftálico). El cuerpo de estas terminaciones se encuentra coextruido con poliestireno de alto impacto que otorga 
características superiores de resistencia y durabilidad.

Verifique que la pared/muro en la que apoyará el contramarco no presente ondulaciones.

Si la ventana, puerta o abertura dispone de un marco embutido, se recomienda desfasar la instalación de los contramarcos 20 
mm en todo su contorno. Si la abertura presenta un marco perimetral sobresaliente, se recomienda colocar los contramarcos 
adyacentes al mismo.

1. Trace una línea (con lápiz o cinta de papel) como referencia donde se instalará el contramarco, considerando lo mencionado en
el punto anterior.
2. Ayúdese con el nivel de mano para corroborar que la posición de las líneas sean correctas, de esta manera asegura que la posición 
de los contramarcos quede nivelada con la línea de la puerta. Retire el envoltorio plástico de los contramarcos comprobando que 
no se encuentren dañados.
3. Utilizando como referencia las líneas trazadas en el paso 1 (o con el marco de la abertura) corte los contramarcos correspondientes 
a los laterales y travesaño de la puerta. En ambos perfiles verticales, el extremo superior deberá estar cortado a 45°. Considere cortar 
los ángulos en sentido izquierdo y derecho. Mida la longitud del trazado horizontal y corte el contramarco superior de la puerta.
4. Coloque en el dorso de los contramarcos al menos una unidad de clip cada 40 cm lineales de perfil. Realice orificios de Ø5 mm x 
10 mm en la pared/muro centrados respecto a la posición de los CLIPS EN T® colocados.
5. Corte los contramarcos y utilice el adhesivo ATRIM PRO-FIX® en el dorso de uno de los perfiles verticales. Adhiéralo a la pared/muro.
6. Presiónelo en varias áreas de la superficie contra la pared y el marco de la puerta para asegurar la fijación de los CLIPS EN T®. 
Recomendamos acompañar con una moderada cantidad de adhesivo ATRIM PRO-FIX®. Realice la misma operación con el lateral
y luego con el contramarco superior.

1

4

2

5

3

6

ADHESIVO RELLENADOR PRO-FIX
Cód. 0500 (pomo 420 g)


