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HERRAJES OCARIZ, S.A. recomienda la colocación de nuestra amplia gama de tiradores-uñeros, pomos, 
tiradores, cilindros (con o sin amaestramiento), accesorios y complementos, dada su perfecta adaptación a esta 
serie de herrajes para puerta de vidrio, madera. etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS. 

Tel. 945263400, Fax. 945263288, ocariz@ocariz.es   www.ocariz.es 

KIT COMPLETO 
(incluye tubo INOX 304 de 2 m. Ø 

25 mm. y 2,5 mm. de espesor) 
Consultar otras medidas 

 

Puerta de VIDRIO/PARED 
Ref. 13800V(1 HOJA) 
Ref.14800V(2 HOJAS) 

Puerta de VIDRIO/MURO DE VIDRIO 
Ref. 13801V(1 HOJA) 

Ref.14801V(2 HOJAS) 

Puerta de MADERA/PARED 
Ref. 13550M(1 HOJA) 
Ref.14550M(2 HOJAS) 
 



 

HERRAJES PUERTA CORREDERA KIT INOX 304 

Ref. 13550M (puerta de 1 hoja). Necesita un kit y un tubo de 2 metros. 
Ref. 14550M (puerta de 2 hojas). Necesita dos kits y dos tubos de 2 metros. 

KIT PUERTA DE MADERA/PARED 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

+ TUBO 
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HERRAJES OCARIZ, S.A. recomienda la colocación de nuestra amplia gama de tiradores-uñeros, pomos, 
tiradores, cilindros (con o sin amaestramiento), accesorios y complementos, dada su perfecta adaptación 
a esta serie de herrajes para puerta de vidrio, madera. etc. CONSULTAR OTROS CATÁLOGOS. 

Tel. 945263400, Fax. 945263288, ocariz@ocariz.es   www.ocariz.es 
 

 

2 Soportes guía puerta-tubo 
con ruedas recubiertas de 
nylon antifricción (facilitan el 
deslizamiento evitando el 
desgaste). 

 4 Soportes tubo-pared frontal (incluyen protectores 
de goma entre el metal y la pared).  

2 Topes superiores (izquierdo y 
derecho) de frenada con 
amortiguación. 

1 Guía “T” invertida 
puerta-suelo.  

1 tubo INOX 304 de 2 m. Ø 25 mm. y 2,5 mm. de espesor metros para cada KIT. 
Consultar otras medidas. 

2 Tapones laterales para el  
tubo. 

ACCESORIOS (no incluidos en el kit) 

  Soporte tubo-pared 
Conexión entre tubos para puertas de dos hojas.  



HERRAJES PUERTA CORREDERA KIT INOX 304 

Ref. 13800V (puerta de 1 hoja). Necesita un kit y un tubo de 2 metros. 
Ref. 14800V (puerta de 2 hojas). Necesita dos kits y dos tubos de 2 metros. 

KIT PUERTA DE VIDRIO/PARED 

  

 

 

 

  
 

 

 
+ TUBO  
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HERRAJES OCARIZ, S.A. recomienda la colocación de nuestra amplia gama de tiradores-uñeros, 
pomos, tiradores, cilindros (con o sin amaestramiento), accesorios y complementos, dada su perfecta 
adaptación a esta serie de herrajes para puerta de vidrio, madera. etc. CONSULTAR OTROS 
CATÁLOGOS. 

Tel. 945263400, Fax. 945263288, ocariz@ocariz.es   www.ocariz.es 

2 Tapones laterales para el 
tubo. 

2 Soportes guía puerta-tubo con 
ruedas recubiertas de nylon 
antifricción (facilitan el deslizamiento 
evitando el desgaste). Incorporan 
protectores de goma y casquillos de 
nylon entre las partes de metal y la 
puerta. 

2 Topes superiores (izquierdo y derecho) 
de frenada con amortiguación. 

4 Soportes tubo-pared frontal (incluyen 
protectores de goma entre el metal y la pared).  

1 Guía “U” puerta-suelo. 

1 Llave Allen. 

1  Juego tirador-uñero. 

1 tubo INOX 304 de 2 m. Ø 25 mm. y 2,5 mm. de espesor metros para cada KIT. 
Consultar otras medidas. 

ACCESORIOS (no incluidos en el kit) 

  Soporte tubo-pared 
Conexión entre tubos para puertas de dos hojas.  



HERRAJES PUERTA CORREDERA KIT INOX 304 

Ref. 13801V (puerta de 1 hoja). Necesita un kit y un tubo de 2 metros. 
Ref. 14801V (puerta de 2 hojas). Necesita dos kits y dos tubos de 2 metros. 

KIT PUERTA DE VIDRIO/MURO DE VIDRIO 
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HERRAJES OCARIZ, S.A. recomienda la colocación de nuestra amplia gama de tiradores-uñeros, 
pomos, tiradores, cilindros (con o sin amaestramiento), accesorios y complementos, dada su perfecta 
adaptación a esta serie de herrajes para puerta de vidrio, madera. etc. CONSULTAR OTROS 
CATÁLOGOS. 

Tel. 945263400, Fax. 945263288, ocariz@ocariz.es   www.ocariz.es 

2 Tapones laterales para el 
tubo. 

2 Soportes guía puerta-tubo con 
ruedas recubiertas de nylon 
antifricción (facilitan el deslizamiento 
evitando el desgaste). Incorporan  
protectores de goma y casquillos de 
nylon entre las partes de metal y la 
puerta. 

2 Topes superiores (izquierdo y derecho) de 
frenada con amortiguación. 

4 Soportes tubo-muro de vidrio frontal (incluyen 
protectores de goma entre el metal y el muro 
de vidrio).  

1 Guía “U” puerta-suelo. 

1 Llave allen. 

1  Juego tirador-uñero. 

1 tubo INOX 304 de 2 m. Ø 25 mm. y 2,5 mm. de espesor metros para cada KIT. 
Consultar otras medidas. 

ACCESORIOS (no incluidos en el kit) 
Soporte tubo-pared lateral.  Conexión entre tubos para puertas de dos hojas.  


