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Serie

OGC

GUÍAS DE ALUMINIO 
PARA PUERTAS 
CORREDERAS DE 
HASTA 125KGEprom125

®
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E S P A C I O S S I N L Í M I T E SV I S I Ó N G R A N A N G U L A R
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1
Primero  fue la Serie 
E100,  después la E70 
y ahora la E125. Nueva 
serie que completa la 

gama de guías para 
puertas de vidrio de 
hasta 125 kg. de peso.

ESPACIOS 
COMPARTIDOS A 
TRES BANDAS
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LUGARES QUE 
INVITAN A LOS 
CINCO SENTIDOS

Una guía 
especialmente indicada 
para ser protagonista 
en grandes espacios 
arquitectónicos, tanto 
de ámbito público 
como doméstico, en 
los que la continuidad 
de ambientes puedan 
ser modulados por una 
robusta perfilería con la 
que convinar paneles 
fijos y móviles de 
grandes dimensiones.  

Con esa finalidad ha 
sido concebida la Serie 

E125, para integrarse 
en edificaciones en 
las que las estructuras 
sean mucho más 
que meras divisiones 
ejerciendo de 
particiones dentro de 
particiones ó cajas 
dentro de cajas y vayan 
más allá creando una 
visión homogénea y 
sin límites del espacio,  
interactuando y 
constituyendo un todo 
con su entorno más 
próximo. 
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Klee con su cálidez y 
orgánicas formas, que 
Mondrian simplifica 
hasta la más mínima y 
arriesgada expresión 
convirtiendo las 
sinuosidad  de las 
líneas del primero en 
pura geometría, en 
bellos ángulos rectos, 
reforzados por sus 
vibrantes colores.

Equilibrio entre dos 

formas de dar vida a la 
línea,  de entender el 
arte, se complementan 
y se contraponen. 
Conteniéndolos a 
ambos la E125, una 
suma de tres que 
da como resultado 
una relajante 
atmósfera de amplias 
y omnipresentes 
líneas que no restan 
protagonismo al 
disfrute de una realidad 
más sensorial.

COMPARTIMOS 
SALÓN CON 
TRES GRANDES
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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.

CON CARÁCTER
PROPIO

UN BUEN DISEÑO 
CONVIERTE LA FUNCIÓN EN 

FORMA, Y
 EN TODO UN RETO

 LA FASCINACIÓN POR LOS 
DETALLES.



TECHNICAL EPROM125

    Componentes                                                           Ref.            MM/udad.

13.158202.04         
13.158203.04   
13.158205.04                             

Guía superior E125.

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

2000mm.         
3000mm. 
5000mm.                           

13.158302 .04        
13.158303.04  
13.158305.04                             

Guía fijo superior E125.

Guía de aluminio anodizado plata, 
con ubicación para vidrio  fijo con 
posibilidad de anclaje a techo y 
pared.

2000mm.         
3000mm. 
5000mm.                           

13.158402.04         
13.158403.04   
13.158405.04                           

Tapeta E125.

Tapeta embellecedora  frontal  en 
aluminio anodizado plata para 
guías 1582 y 1583, con clipaje 
piezas ref. 378300.

2000mm.         
3000mm. 
5000mm.                           

      
12.159000.03   
                      

Roldanas E125.

Juego de roldanas Serie Eprom 
125.

         
2 udes.

                      

      
13.159001.04   
                      

Mordazas E125.

Juego de mordazas Serie Eprom 
125, en aluminio anodizado y 
cepillado plata, incluye juntas 
para espesor de vidrio de 8mm. y 
10mm.

         
2 udes.

                      

      
13.159002.04   
                      

Tapetas laterales E125.

Juego de tapetas laterales 
embellecedoras Serie Eprom 125, 
en aluminio anodizado.

         
2 udes.

                      

      

13.E12500.04   
                      

Set de Accesorios E125.

Juego de de accesorios comple-
to Serie Eprom 125. Incluye jue-
go de mordazas, frenos, topes y 
guiador de acero ref. 378700.

         

1 udad.
                      

FICHA TÉCNICA I COMPONENTES
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HARDWARE REFERENCE

INSPIRATIONAL
INNOVATION

Mamparas y herrajes para el vidrio
Shower screens and glass fittings 
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