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Productos para la situación que espe-
ramos que nunca suceda: antipánico  
coordinado y la tecnología de cierre 
y bloqueo que garantiza la apertura 
segura de la puerta en situaciones de 
pánico. Si lo mira de esta manera, la 
seguridad significa estar siempre en 
el lado seguro - con ECO.

ECO se centra deliberadamente en 
un lenguaje de formas clásicas en su 
tecnología de accesorios - y lo hace 
constantemente, en toda  la amplia 
gama de manillería para puertas.

Tecnolgía de manivelas

Tecnología de pánico, cierre y bloqueo

Las bisagras son las responsables de 
llevar el peso de la puerta y moverla 
de una posición a otra. ECO Schulte 
tiene una amplia gama de soluciones 
a medida, desde bisagras industriales 
soldadas por láser hasta bisagras 
únicas montadas sobre cojinetes 
de bolas.

La compañía ha establecido nuevos  estándars 
con la nueva generación de cierrapuertas 
ECO Newton (ver foto). Pero también ECO 
fabrica el cierrapuertas ECO Multi- Genius. 
No importa si es necesario brazo compás 
estándar, guía de deslizamiento o sistemas 
internos para puertas de una o dos hojas, 
ECO Schulte puede ofrecer el programa 
 completo para cada tipo de puerta.

Tecnología de Cierra Puertas

Tecnología de bisagra

Gracias por entrar en:

EL mundo de
ECO Schulte.

„El todo es mayor que la
suma de sus partes.“
                                              Aristóteles     
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El mundo de ECO Schulte es la tecnología dentro y alrededor 
de las puertas. Como uno pocos proveedores de sistemas del 
mundo, la compañía persigue un enfoque universal. Las tecno-
logías se han desarrollado y perfeccionado constantemente en 
estrecha coordinación con los fabricantes de puertas y los espe-
cialistas en procesamiento de negocios de venta.

 ECO no se centra exclusivamente en el producto individual, 
sino siempre en la interacción de todos los componentes den-
tro del sistema de puerta, desde el cierrapuertas a la bisagra y 
desde la cerradura a las manivelas. La puerta es una compleja 
estructura de seguridad que protege la vida y la integridad física 
– y los bienes. Allí donde las puertas intervienen, sólo lo 
mejor es suficientemente bueno - ECO Schulte.

El sistema ECO:Abiertos a nuevos mercados y oportunidades

ECO Schulte está presente en todo el mundo. Centrado en 
un curso de expansión constante, ECO ha establecido una 
red de producción y distribución en Europa y Asia en los 
últimos años. Con la conciencia de la calidad alemana y una 
gama de productos que cumple con las normas internaciona-
les, siempre estamos cerca de nuestros clientes y mercados 
con nuestros productos.

ECO también adquiere puntos de bonificación sostenible en 
referencia a la responsabilidad por el medio ambiente. Cada 
empleado del grupo ECO es animado a tener una mirada 
crítica en cada proceso de trabajo en lo que respecta a sus 
efectos sobre el medio ambiente y a participar en el proceso 
de optimización. ECO se ha comprometido con el desarrollo 
de cada producto en línea con los principios ecológicos. Esto 
se aplica a los embalajes de productos y procesos de produc-
ción en la misma medida.

Responsabilidad para las próximas generaciones

Un regalo con perspectiva

Los más de 80 años de historia de la compañía siempre han 
estado marcados por dos prioridades: dar forma al  presente 
profesionalmente y trabajar activamente en el futuro.  
En consecuencia, las estructuras actuales son el resultado 
 lógico de un proceso continuo que observa las diferencias 
entre el mercado y la orientación al cliente.
El liderazgo de las empresas está asegurado para las próxi-
mas décadas gracias a la union de los hermanos Schulte a 
ECO Schulte GmbH & Co. KG.

ECO es sinónimo de innovación continua y de hitos de desa-
rrollo. Los medios de subsistencia de las empresas alema-
nas dependen fundamentalmente de la innovación. Somos 
conscientes acerca de esta prioridad y la tenemos en cuenta 
en todo lo que hacemos. Es por ello que para nosotros es 
indispensable una investigación sistemática y el trabajo de 
desarrollo, ya sea a través de nuestra propia fuerza de trabajo 
o alianza con especialistas externos y con los diseñadores.  
En medio de todo esto, sin embargo, nunca perdemos de 
vista el principio fundamental de desarrollo: la protección de la 
vida humana.

Impulso para la seguridad

La seguridad es indivisible

Internacionalidad

Sostenibilidad

Continuaidad

Innovación

Tecnología Sistema ECO
Válido para puertas de acero
madera y perfiles metálicos


