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MOSQUITERA 
ENROLLABLE 
Vertical

MOSQUITERA 
ENROLLABLE 
Lateral

MOSQUITERA 
Fija

MOSQUITERA 
Practicable

MOSQUITERA 
Plisada

MOSQUITERA 
Corredera

Recomendado para ser instalado en ventanas. 

Cajón de aluminio de 42 x 42 mm, guías de aluminio de 40 mm de profundidad, 
tejido de fibra de vidrio gris, accesorios siempre negros. 

Recomendado para ser instalado en puertas.  

Cajón de aluminio de 42 x 42 mm, guías de aluminio de 40 mm de profundidad, 
tejido de fibra de vidrio gris, accesorios siempre negros. 

Cierre lateral mediante banda magnética.

Las mosquiteras fijas representan la forma más sencilla y rápida 
de evitar la entrada de mosquitos y otros insectos.

Perfiles de aluminio de 28*11mm, escuadras de pvc negro, tejido de fibra de vidrio 
gris. A partir de 130 cm se fabrican con un travesaño para ofrecer una mayor 
rigidez al conjunto.

Son ideales para ser instaladas en zonas de alta frecuencia de 
paso, se pueden cubrir grandes superficies.

Puerta practicable con marco y uniones a inglete, ensamblado con escuadras 
interiores. Perfiles de aluminio reforzado, goma oculta por junquillos, bisagra con 
muelle de retorno integrado, tejido de fibra de vidrio gris.

El sistema de mosquitera plisada es moderno y funcional, 
especialmente está diseñado para ser instalado en puertas de 
acceso. Garantiza una reducción mínima del espacio del paso 
existente.

Perfiles de aluminio, escuadras de pvc negro, tejido de fibra de vidrio gris. La 
medida mínima de profundidad del hueco para la instalación es de 40 mm. La 
medida de la altura del carril superior de todos los modelos es de 60 mm. Banda 
de rodamiento 

La mosquitera corredera puede ser instalada al interior del 
marco de la ventana o puerta corredera existente. La principal 
característica es su funcionalidad y compatibilidad con todas las 
ventanas de aluminio de canal europeo.

Perfiles de aluminio de 48*14mm, escuadras de pvc negro, tejido de fibra de vidrio 
gris. A partir de 140 cm se fabrican con un travesaño para ofrecer una mayor 
rigidez al conjunto. Dispone de unas pequeñas ruedas que se deslizan por el carril 
interior de la ventana y unos cepillos laterales que se adaptan al hueco existente.

PROTÉGETE A TI Y A LOS TUYOS  
FRENTE A LOS MOLESTOS MOSQUITOS DE LA FORMA MÁS EFICAZ Y ECOLÓGICA. 

NOSOTROS TE PROPONEMOS MANTENERLOS BIEN LEJOS, EXACTAMENTE DETRÁS DE UNA 
BUENA MOSQUITERA.
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