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Ejemplo de instalación dos hoja móvil con guía Eprom 800,  8743 y 8742 con falso techo y ocultando hoja móvil de vidrio entre paredes. 

Perfiles 8743 y 8742 aluminio plata mate. 

Mordaza regulable ELEVA.

Perfiles 8743, 8742 y. mordaza ELEVA.12
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NUEVA GUÍA OCULTA PARA 
FALSOS TECHOS

E800
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La Serie Eprom 800, es un sistema de guías  para puertas 
correderas de vidrio proyectadas para instalaciones en las 

cuales el sistema de perfilería queda oculto. 

Se trata de  una guía que permite la colocación a techo o 
a pared, y que mediante una tapeta embellecedora inferior 

hace que pueda ser registrable.

Concebida con la misma filosofía de polivalencia y  
versatilidad que el resto de productos de OGC, hace que 

con solo dos perfiles podamos disponer de diferentes 
opciones de  capacidad de carga que van desde los 50kg.  

hasta los 125 kg. 

Eprom 800 se lanza junto los Sets de accesorios ELEVA, 
se trata de la evolución natural de los juegos  existentes    

de la Serie Eprom 70, pero añaden una gran novedad que 
es la regulación de las mordazas. 

Hay uniones que brillan con luz propia ofreciendo  
prestaciones a muy altos niveles. Sin duda podemos 

decir que el binomio EPROM800  y  ELEVA es una de 
esas  parejas de éxito. Al igual que el mismo resultado 

de perfecto equilibrio de dos grandes maestros, que  nos 
ofrece la suma de la más precisa linealidad  y pureza de 

espacios del arquitecto Mies Van der Rohe con la gran 
delicadeza en la captura de la belleza de Sandro Boticelli. 

Enlaces relacionados:
http://www.tugendhat.eu/tour/tour_en.htm

http://www.staedelmuseum.de/en/collection-highlights
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EPROM800
& ELEVA
BINOMIOS EN PERFECTO EQUILIBRIO

®



Como la hermana mayor de las Series Eprom, se presenta la 
Nueva E125, proyectada con una diferente visión de la nueva 
arquitectura, enfocada a grandes espacios en los que el vidrio 
se convierte en protagonista dividiendo estancias para lo que 
aúna toda la tecnología y diseño de sus predecesoras, 
mejorando aspectos técnicos. 

Rodamientos de nylon reforzados para una mejor rodadura 
que puede soportar  pesos de hasta 125 Kg., pasador de 
inoxidable consiguiendo en las mordazas el efecto bisagra 
para una mejor unión de las dos caras de la misma, facilitando 
su montaje, estriado de la tapeta frontal embellecedora para 
ofrecer mayor robustez, minimizando la torsión en las grandes 

dimensiones con una considerable reducción de peso. 

Todo ello otorga carácter propio a esta nueva serie, que viene 
a abanderar una nueva forma de entender los espacios en los 
que exteriores e interirores se interconectan haciendo un Todo 
armónico, donde uno tiene cotinuidad dentro del otro, donde 
no existen barreras ni fronteras delimitadas,  convirtiéndose  en  
una  forma de integrar al hombre en su entorno más próximo, 
ya sea en ambientes urbanos ó domésticos.

 

ENTORNO CON INSTALACIÓN EPROM 800.

Instalación de una hoja móvil corredera de vidrio utilizando los perfiles 13.874303.04 y 13.874203.04  en 
acabado anodizado plata mate 

INSTALACIÓN  A PARED Y FALSO TECHO A UN LATERAL.

Detalle de sección guía Eprom 800 con instación frontal a pared y con falso techo en uno de los lados 
laterales de la instalación soportado sobre aleta de tapeta registrable 8742 inferior.

INSTALACIÓN A TECHO Y FALSO TECHO A DOS  LATERALES.

Detalle de la guía Eprom 800 en una instalación a techo y en la que tenemos falso techo tipo pladur en 
ambos lados de la guía.
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BELLEZA EXTERIOR,
UN INTERIOR  DE ALTAS 
PRESTACIONES 
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1

3

OGCMGZ  08   09PHOTO GALLERY EPROM800

10 2014

Ejemplo de instalación una hoja móvil con guía Eprom 800,  8743 y 8742 con falso techo y ocultando hoja móvil de vidrio entre 
paredes. 



MORDAZA ELEVA
Mordaza ELEVA, con regulación,  acabado anodizado plata mate.

PESTILLO ANTIVUELCO
Detalle de pestillo-tope con función antivuelvo en inoxidable.

RODAMIENTO REGULABLE
Rodamiento en PVC de alta resistencia.
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PEQUEÑOS DETALLES, 
LOS GRANDES 

PROTAGONISTAS   
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            COMPONENTES                        DESCRIPCIÓN                           REF.                   MM/UDAD. 

13.874302.04
13.874303.04
13.874305.04

GUIA E800 OCULTA

Guía de aluminio anodizado plata, 
con posibilidad de anclaje a techo y 
pared. Ubicación para pladur.

2000mm.         
3000mm. 
5000mm.                           

13.874202.04
13.874203.04
13.874205.04                           

TAPETA E800 OCULTA

Tapeta inferior que permite hacer 
la  guía oculta 8743 registrable. 
Clipaje con ref. 30.378300.00.

2000mm.         
3000mm. 
5000mm.                           

13.805902.04
13.805903.04
13.805905.04

TAPETA ELEVA

Tapeta embellecedora  frontal  en 
aluminio anodizado plata para 
guías 1147 y 1120, para utilizar 
con SETS ELEVA. Clipaje con ref. 
30.378300.00.

2000mm.         
3000mm. 
5000mm.                           

      
13.ELE050.04 
                      

SET DE ACCESORIOS ELEVA 50

Juego de de accesorios completo  
regulable Serie Eprom ELEVA para 
50 kg. Incluye juego de mordazas, 
frenos, topes y guiador de acero 
ref. 10.378700.02. 

         
1 SET

                      

      
13.ELE090.04  
                      

SET DE ACCESORIOS ELEVA 90

Juego de de accesorios completo  
regulable Serie Eprom ELEVA para 
90 kg. Incluye juego de mordazas, 
frenos, topes y guiador de acero 
ref. 10.378700.02.

         
1 SET

                      

      
13.ELE125.04   
                      

SET DE ACCESORIOS ELEVA 125

Juego de de accesorios completo  
regulable Serie Eprom ELEVA para 
125 kg. Incluye juego de mordazas, 
frenos, topes y guiador de acero 
ref. 10.378700.02.

         
1 SET

                      

          FICHA TÉCNICA       COMPONENTES

La tapeta 8059, se utilizará con los perfiles de Eprom 70 cuando se usen los sets de ELEVA.
Todos los juegos de accesorios de la Serie Eprom 70 y ELEVA incorporan, tope de aluminio, clips para 
el autoclipaje de tapetas 10.378700.02 y guiador de acero. El guiador de acero S008 del Set E7000D, es 
desmontable especificamente diseñado para instalaciones con juntas de estanqueidad para los vidrios.
La regulación de la mordaza Eprom ELEVA es un sistema protegido por patente de OGC.

http://www.ogc-visual.com/Eprom_800.html
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