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MECANISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

MECHANISMS FOR SLIDING DOORS
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SISTEMAS DE GUÍAS PARA CORREDERAS DE VIDRIO.

 OGC, marca dedicada al diseño y la fabricación 
de sistemas  para puertas correderas de vidrio, 
destaca por su gran interés y sensibilidad por la 
arquitectura más vanguardista. 

Desde sus inicios colabora con arquitectos, inge-
nieros e interioristas, siempre anticipándose a las 
nuevas tendencias formales. La calidad, las pres-
taciones del producto, los acabados,  detalles y 
accesorios diferenciadores, son parte esencial de 
su filosofía a la hora de crear nuevos productosy 
la búsqueda de nuevas soluciones constructivas 
que satisfagan las necesidades de los arquitec-
tos. 

 OGC tiene la mente abierta siempre a nuevas 
aportaciones, sobre todo a las de sus clientes. Y 
esta actitud receptiva a posibles cambios, me-
joras e innovaciones es la que ha permitido que 
esté siempre a la vanguardia y que se ajuste de 
manera excepcional a lo que el mercado solici-
ta.

 OGC, brand dedicated to design and manu-
facture of systems for sliding glass doors, known 
for their keen interest and sensitivity to the most 
avant-garde architecture. 

Since its inception collaborate with architects, 
engineers and interior, always anticipating new 
trends formal. Quality, product features, finishes, 
details and accessories differentiators are an es-
sential part of his philosophy when creating new 
search Productsand new building solutions that 
meet the needs of architects.

 OGC mind is always open to new contributions, 
especially to those of their customers. And this at-
titude receptive to any changes, improvements 
and innovations is what has enabled that is always 
at the forefront and an exceptional fit with what 
the market requested.

SYSTEMS OF SLIDING GLASS GUIDES.
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OGC -  SERIE EPROM 100 OGC -  SERIE EPROM 100

Guía 3779 con tapeta 3781 y embellecedores 3782

Guía 3780 con tapeta 3781

OGCOGC

La serie eprom 100, es un sistema  compuesto por  perfilería de aluminio para hojas co-
rrederas de vidrio sujetas mediante mordazas con capacidad de carga de hasta 40 kg., 
modelo E10040, y hasta 80 kg. modelo E10080.

Las guías superiores tienen la posibilidad de anclaje a pared o a techo, y están prepara-
das para poder hacer el clipaje de las tapetas que ocultan en su totalidad las mordazas.

Las mordazas están fabricadas en aluminio anodizado plata y con doble cojinetes de 
rodamientos.

Los juegos de accesorios E10040 y E10080 incorporan guiador de acero inoxidable.

Eprom Series 100, is a grid system composed of aluminum sliding glass secured by clamps 
with capacity of up to 40 kg., model E10040, and up to 80 kg. E10080 model.

 The upper guides are able to anchor to wall or ceiling, and are prepared to do the clip-
ping of the covers that hide the jaws fully.

 The jaws are made of anodized aluminum with double bearings and bearings.

 Games E10040 and E10080 accessories feature stainless steel guiding.

Guía 3824

E-100
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            378500                                                               2 piezas 

epromOGC -  SERIE EPROM 100

           377902                              2 mts.                        2 perfiles
           377903                              3 mts.                        2 perfiles
           377905                              5 mts.                        2 perfiles

           378002                              2 mts.                        2 perfiles
           378003                              3 mts.                        2 perfiles
           378005                              5 mts.                        2 perfiles

           378200                                                               2 piezas

           378300                                                              50 piezas

           378400                                                               2 piezas

           378102                              2 mts.                        2 perfiles
           378103                              3 mts.                        2 perfiles
           378105                              5 mts.                        2 perfiles

           382402                              2 mts.                        2 perfiles
           382403                              3 mts.                        2 perfiles
           382405                              5 mts.                        2 perfiles

Perfil superior simple aluminio anodizado plata.

Perfil superior tapeta aluminio anodizado plata.

Perfil guía fijo tapeta aluminio anodizado plata.

Tapeta aluminio anodizado plata.

Juego emb. lat.tapeta aluminio anodizado plata.

Pack 50 udes. clips anclaje tapeta.

Juego mordazas 40 kgs.

            378800                                                               2 piezas

            378600                                                               2 piezas

OGC -  SERIE EPROM 100

            378700                                                               1 pieza

Juego mordazas 80 kgs.

Juego roldanas.

Guiador inoxidable.

Juego emb. lat.tapeta perfil fijo alum. anod. plata.

OGCOGC
               Ref                          Medida                Embalaje                Ref                                                     Embalaje
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epromOGC -  SERIE EPROM 100

SET E10040

SET E10080
Contenido Set E10080

* 2 Pinzas regulables para vidrios de 8-10mm de espesor.
* 2 Juntas Epdm para espesor   8mm.
* 2 Juntas Epdm para espesor 10mm.
* 2 Soportes con rodamientos a bolas rectificados, regulables 7mm.
* 2 Frenos retenedores.
* 1 Tope lateral.
* 1 Guiador inferior inoxidable.
* Llaves de montaje.

Contenido Set E10040

* 2 Pinzas regulables para vidrios de 8-10mm de espesor.
* 2 Juntas Epdm para espesor   8mm.
* 2 Juntas Epdm para espesor 10mm.
* 2 Soportes con rodamientos a bolas rectificados, regulables 7mm.
* 2 Frenos retenedores.
* 1 Tope lateral.
* 1 Guiador inferior inoxidable.
* Llaves de montaje.

OGC -  SERIE EPROM 100

OGCOGC
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V=H-80 V1=H-23
V2=H-85

V=H-85

SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS
SLIDING DOOR SYSTEMS

8mm-10mm

 MAX
80 KGa  `

eprom

OGCOGC

made in

OGC -  SERIE EPROM 100 OGC -  SERIE EPROM 100
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OGC -  SERIE EPROM 70 OGC -  SERIE EPROM 70
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Sección Guía 1120 con tapeta 1129.

OGC -  SERIE EPROM 70 OGC -  SERIE EPROM 70

La serie Eprom 70, es un sistema de compuesto por  perfilería  de 
aluminio para hojas correderas de vidrio sujetas mediante mordazas 
con capacidad de carga de hasta 40 kg., modelo E70400, y hasta 80 
kg. modelo E70800.

Las guías superiores tienen la posibilidad de anclaje a pared , techo, 
ó entre paredes.

OGCOGC

Vista exterior guía 1120, tapeta 1129 y tapeta inferior ranura 
vidrio fijo 1134

Tope pinza E70800

Eprom Series 70, is a grid system composed of aluminum sliding glass 
secured by clamps with capacity of up to 40 kg., Model E70400, and 
up to 80 kg. E70800 model.

 The upper guides are able to anchor to wall, ceiling, or between 
walls.

Guía 1120 con tapeta 1129

E-70
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epromOGC -  SERIE EPROM 70 OGC -  SERIE EPROM 70

Perfil guía E70 aluminio anodizado plata.

           114702                              2 mts.                        2 perfiles
           114703                              3 mts.                        2 perfiles
           114705                              5 mts.                        2 perfiles

           112002                              2 mts.                        2 perfiles
           112003                              3 mts.                        2 perfiles
           112005                              5 mts.                        2 perfiles

           112902                              2 mts.                        2 perfiles
           112903                              3 mts.                        2 perfiles
           112905                              5 mts.                        2 perfiles

Perfil guía fijo E70 aluminio anodizado plata.

Tapeta E70 aluminio anodizado plata.

Tapeta ranura fijo E70 aluminio anodizado plata.

            114800                                                               1 juego

Guiador inoxidable.

           113402                              2 mts.                        2 perfiles
           113403                              3 mts.                        2 perfiles
         

            378700                                                               1 pieza

            378300                                                               50 Udes

OGCOGC

Juego emb. lat. tapeta E70 aluminio anodizado plata.

Pack 50 udes. clips anclaje tapeta.

               Ref                           Medida                Embalaje               Ref                           Medida                Embalaje
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SET E70800

SET E70400

OGC -  SERIE EPROM 70 OGC -  SERIE EPROM 70

OGCOGC

Contenido Set E80700
* 2 Pinzas para vidrios de 8-10mm de espesor. (con rodamientos a bolas rectificados),
* 2 Juntas Epdm para espesor   8mm.
* 2 Juntas Epdm para espesor 10mm. 
* 2 Frenos retenedores.
* 2 Topes sujección entre paredes.
* 1 Guiador inferior inoxidable.

eprom

Contenido Set E70400

* 2 Pinzas para vidrios de 8-10mm de espesor. (con rodamientos a bolas rectificados),
* 2 Juntas Epdm para espesor   8mm.
* 2 Juntas Epdm para espesor 10mm.
* 2 Frenos retenedores.
* 2 Topes sujección entre paredes.
* 1 Guiador inferior inoxidable.
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eprom
 V=H-48
V1=H-70

SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS
SLIDING DOOR SYSTEMS

8mm-10mm

 MAX
80 KGa  `

Detalle colocación perfil continuación vidrio fijo.
Detail profile placement then fixed glass..

OGCOGC

made in

OGC -  SERIE EPROM 70 OGC -  SERIE EPROM 70
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OGC -  SERIE EPROM 70 OGC -  SERIE EPROM 70

OGCOGC

Especificaciones generales de la 
serie Eprom

Todos los productos OGC Eprom han sido proyecta-
dos y probados en laboratorio para poder ser emplea-
dos como soporte para el vidrio dentro de las especifi-
caciones y características de prueba declaradas por el 
propio fabricante. Su utilización fuera de los limites es-
tructurales del producto no está permitido por OGC, si 
no está soportada por cálculos estáticos y dinámicos 
realizados por profesionales acompañados de verifi-
caciones realizadas en laboratorios acreditados sobre 
modelos representando la instalación real.

Todos los productos  de las series OGC deben utili-
zarse con vidrio templado o laminado de calidad y de 
espesor de construcción adecuados a la tipología de 
la instalación a realizar.

Para todos los sistemas realizados con las series OGC 
debe verificarse siempre la aplicación y compatibilidad 
con las leyes y normativas vigentes en el área o en el 
país donde se realiza la instalación.
Para el cálculo y el proyecto de la estructura de vidrio 
se aconseja, sin embargo, seguir el asesoramiento 
de figuras  profesionales especializadas en el cálculo 
estático puesto que todos los aspectos sobre dimen-
sionamiento e instalación son responsabilidad del 
comprador de los productos; OGC declina cualquier 
responsabilidad sobre la utilización indebida del ma-
terial de producción propia y de los daños a terceros 
causados por errores, por una evaluación incorrecta 
y por la falta de cumplimiento de la ley vigente en el 
país.

El diseño y las fotografías mostradas en el presente 
catálogo pueden diferir de los originales por diseño y 
por forma o pueden ser modificados para su mejora o 
por razones productivas. Además se señala que, por 
razones gráficas, los diseños de los productos conte-
nidos en el presente catálogo no están a escala. OGC 
no acepta responsabilidad por eventuales diferencias 
entre las medidas y acabados que se muestran en el 
catálogo con los que el cliente espera; los valores di-
mensionales y contractuales del producto son los di-
bujos DWG vigente en el momento del pedido.

Para eventuales dudas o soporte de carácter comer-
cial o técnico se aconseja siempre ponerse en contac-
to con el personal de OGC.

Aplicación Eprom 70 para ducha
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Tiradores

           TPC000                             Uñero pasante corredera inox.
           
           

OGC -  TIRADORES

           T201                                  Tirador doble cromo brillo.
           T201M                               Tirador doble cromo mate.
           

           T202                                  Tirador doble cromo brillo. 
           T202M                               Tirador doble cromo mate.

           

           T203                                  Tirador doble cromo brillo. 
           T203M                               Tirador doble cromo mate.
           

           TIB401                               Tirador doble inox brillo.
           TIB401S                             Tirador sencillo inox brillo.

           TIS401                               Tirador doble inox satinado.
           TIS401S                             Tirador sencillo inox satinado.

OGC -  TIRADORES

OGCOGC

           TCC000                            Uñero ciego corredera inox.
           
           

               Ref                             Ref                           
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La serie T200 la encontrare-
mos en dos acabados , cro-

mo brillo y cromo  mate.
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El mecanizado en el vidrio lo 
haremos realizando un tala-

dro de 8mm con una separación 
de 200mm entre ejes en los tira-
dores T202 y T203 respectiva-
mente
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El mecanizado en el vidrio lo 
haremos realizando un tala-

dro de 8mm con una separación 
de 120 mm entre ejes en los ti-
radores T201.

La serie T200 ha sido dise-
ñada para entornos donde 

el principal protagonista sea el 
vidrio, sin descuidar por ello la 
importancia que tiene el tirador, 
por los que hemos adaptado 
sus formas a la mínima expre-
sión.

Esta especialmente indicado 
para mamparas de baño, 

aunque desempeña un gran pa-
pel en otras dependencias de 
interior . puertas de paso etc.. 

OGCOGC

OGC -  TIRADORES OGC -  TIRADORES

T201 T202

T203

Tiradores
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La serie T400 ha sido diseña-
da para puertas de interior.    

Fabricado en acero inoxidable 
y en acabados inox brillo e inox 
satinado así mismo se comer-
cializa en versión doble o senci-
lla. Su característica más desta-
cada, la posibilidad de regular la 
distancia entre sus ejes

Los elementos de fijación tie-
nen un grosor de 20mm de 

diámetro y 14mm el resto de 
elementos y un largo total de 
400mm. Por defecto se sumi-
nistran con una separación en-
tre ejes de 250mm.
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El mecanizado del vidrio se 
efectuará realizando un ta-

ladro de 12mm.

OGCOGC

OGC -  TIRADORES OGC -  TIRADORES
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La serie TPC Y TCC ha sido 
diseñada para puertas de 

interior principalmente por su 
diseño. Fabricado en acero 
inoxidable y en acabado inox 
satinado .

El mecanizado del vidrio se 
efectuará realizando un ta-

ladro de 45mm.

T401

TPC

TCC

Tiradores
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OGC
Maresme 24  P.I. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès 
BARCELONA
Tel.: +34 937 472 793
Fax.:+34 937 472 794
info@orangesystems.es
www.ogc-visual.com


