MOSQUITERAS

ENROLLABLES

Enrollable vertical 35/45

Enrollable vertical Venus 33/39/43

Enrollable lateral

• Máximo enrollamiento en el mínimo espacio.

• Con medidas menores para el cajón, puede
instalarse en huecos de dimensiones reducidas.

• La solución más económica para accesos a balcones,
terrazas, etc.

• Al igual que el modelo 35/45, la mosquitera Venus
se integra discretamente en el conjunto de la
ventana.

• Destaca por su sencillez y elegancia, con perfiles de
líneas suaves y dimensiones reducidas.

• Montaje rápido y sencillo.
• Posibilidad de incorporar un freno antirretorno
para una recogida progresiva (modelo 45).
• Cuando no se utiliza, el tejido queda oculto en el
cajón resguardado del polvo.
• Disponible con guía convencional o guía antiviento.

• Cuando no se utiliza, el tejido queda oculto en el
cajón resguardado del polvo.

• Posibilidad de incluir dos muelles y el freno
antirretorno, con el que se consigue una recogida
progresiva y más suave.

• Disponible con guía convencional o guía antiviento.

• Disponible con guía convencional o guía antiviento.
• El perfil imán facilita un cómodo cierre.
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“El sistema más difundido y práctico”

“Líneas más suaves para huecos más reducidos”

“Sencillez y elegancia”

PLISADA

PRACTICABLE

Enrollable lateral con cadena

Plisada

Practicable

• Funcional, cómodo uso y fácil montaje.

• Destaca por su singular estética e innovador
sistema de recogida lateral en acordeón.

• Compuesta de un sistema de bisagras diseñado
para realizar su apertura y cierre como si se tratara
de una puerta.

• Se caracteriza por su innovador sistema de cadenas
que proporciona un cierre muy cómodo y suave.
• Recomendada para accesos con un paso continuo y
que necesitan una mayor accesibilidad.
• Adaptable a huecos de una y dos puertas.
• Cierre mediante pestillo o cierre magnético.
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• Con un cómodo y suave cierre, se puede detener
el tejido en cualquier punto de la apertura de la
puerta.

• Posibilidad de fabricarse con apertura a izquierda o
derecha indistintamente.

• La versión de doble cadena permite la conexión
en serie de varias hojas pudiendo cubrir huecos de
gran amplitud.

• Opcionalmente puede incorporar un muelle en
la bisagra que permite el cierre automático de la
puerta.

• Recomendada para accesos donde haya un paso
continuo como terrazas, balcones, patios, etc.

• Ideal en huecos que carezcan de puerta y no
requieran de ninguna seguridad adicional.

• La guía inferior de tan sólo 3 mm de altura
proporciona un paso más accesible.
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“Todas las ventajas”

“Comodidad y funcionalidad”

“Gran resistencia”
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FIJA

CORREDERAS

Fija

Correderas

• La más sencilla y económica de las mosquiteras.

• Utilizada tanto para ventanas como para puertas.

• Su instalación es muy fácil ya que el tejido se coloca
en un marco de aluminio, el cual se fija fácilmente
al hueco de la ventana mediante unos clips.

• No necesita montaje, ya que se adapta a la mayoría de carpinterías de aluminio
del mercado.

• Este modelo de mosquitera es el idóneo para
ventanas de poco uso que no requieren de un
acceso al exterior.

• Su deslizamiento es muy suave gracias a los rodamientos interiores.
• Disponible en perfil curvo o recto.
• En la corredera curva el sistema de gomas queda oculta en el propio perfil.

• Cuando no se vaya a utilizar puede desmontarse
fácilmente.
1,40 m

2,20 m

2,00 m

2,20 m

DIMENSIONES MÁXIMAS RECOMENDADAS
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“Discreta y de fácil montaje”

“Suave deslizamiento”

ACABADOS
BLANCO

ANODIZADOS
ANODIZADO PLATA

ANODIZADO BRONCE

ANODIZADO INOX

3054 MATE
3300 GRATADO REPULIDO

2050 MATE
2300 GRATADO REPULIDO

7870 MATE
7808 GRATADO REPULIDO

1100
BLANCO

NORMALIZADOS

RAL 1015

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7011

RAL 7016

RAL 7022

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9010

5193
ROBLE ROJO

5168
GOLDEN OAK

5150
PINO NUDOS

6151
SHERWOOD

5165
WALNUT

6048
NOGAL NIGRA

6042
SAPELLY CAOBA

6043
TEKA GRANDIS

6102
MADERA
OSCURA L-B

5167
DARK OAK

5168
GOLDEN OAK

6122
MACORÉ

6151
SHERWOOD

5165
WALNUT

6048
NOGAL NIGRA

6121
SAPELLY V2

9200
NEGRO MATE

MADERAS

5093
ROBLE BLANCO

FOLIADOS

5112
RUSTIK OAK

Esta carta es de carácter orientativo, debido a que el método de impresión no permite garantizar con exactitud los acabados.
Los materiales anodizados pueden presentar variaciones de tonalidad debido a la propia naturaleza del producto, siempre dentro de la normativa vigente.

TEJIDOS

La calidad y fiabilidad de una mosquitera viene determinada en gran medida por la calidad del tejido, por ello, los tejidos empleados en la confección de
nuestras mosquiteras están compuestos por materiales modernos y resistentes, como la fibra de vidrio y el PVC, con los que se obtienen colores consistentes
y tramados uniformes y duraderos. Prueba de ello es el tejido BetterVue™ que proporciona un 10% más de protección contra los insectos, un 20% más de
visibilidad hacia el exterior, un 20% de mayor ventilación y todo ello con un 15% menos de grosor.
Y para protegernos de la mejor manera de la radiación solar y administrar los ambientes de luz,
nuestras mosquiteras incorporan tejidos Super Solar Screening y Phifer SheerWeave de la marca Phifer.

EXPOSITOR
Luxe Perfil pone a su disposición este elegante, sencillo, y funcional expositor con el que podrá
exponer todos los modelos de mosquiteras en el mínimo espacio.
Disponible en versión de 6 y 8 paneles.
Para más información consulte al Departamento Comercial.
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