
ambientes saludables

mosquitera

LATERAL
CADENA

RELÉ

Ideal para
instalar en puertas
abatibles o correderas

nova

ambientes saludables

te protege
del polen

te protege
de insectos

te protege
de la poluciónLacados

RAL
Lacados
MADERA ANODIZADOS FOLiaDOS

ACABADOS

consultar acabados 
disponibles en tarifa 
de precios

nova

Todos nuestros procesos de acabados cumplen rigurosamente las exigencias marcadas por los diferentes 
certi�cados de calidad. 

TEJIDOS
Disponibles

TEJIDOS Opcionales

Peso 115 gr/m2    5%+-
63% PVC
37% Fibra de Vidrio Espesor 0,28mm

Cumple con las exigencias de REACH, reglamento relativo al registro, 
evaluación y autorización de sustancias químicas.

Está certi�cada CONFIDENCE TEXTILE, que asegura un 
control riguroso de sustancias nocivas, composición 
química y parámetros de prevención más allá de las 
regulaciones nacionales.

malla Fibra de Vidrio

Factor de Apertura 18 x 16mm

Color de la malla | Gris

Peso 75 gr/m2    5%+-
65% PVC
35% Fibra de Vidrio Espesor 0,24mm

Nuestra novedosa malla de mosquitera Vision Plus una visibilidad 
mejorada que ofrece vistas más claras y transparentes que los tejidos de 
mallas convencionales.
 

Con�dence in Textiles es el certi�cado más 
reconocido a nivel mundial como la certi�cación 
independiente que garantiza los tejidos libres de 
sustancias nocivas para la salud.

Espesor 0,29mmPeso 101 gr/m2    5%+-100% Poliéster Factor de Apertura 35%

Es la solución perfecta para evitar insectos, alérgenos y actúa como una 
malla anti polución, contra agentes contaminantes que se encuentran 
en el medioambiente.

El Centro Europeo para la Fundación e Investigación 
de las Alergias (ECARF por sus iniciales en inglés) 
certi�ca la efectividad del tejido.

malla VisiónPlus

malla
MosquiPOLEN | POLUCIÓN

Factor de Apertura 20 x 20mm

Color de la malla | Negro

Color de la malla | Negro



Alto máx. | 2500mm  Ancho máx. | 1600mm x módulo

Ideal Para instalación en Puertas
Medídas Máximas

mosquitera

LATERAL CADENA RELÉ

Cadena

Fleje metálico

Anclaje superior cabezal

Accesorio cabezal

Tapa tirador superior montada

Ficha imantada suelo

Tapa tirador inferior montada

Sistema Anti-viento
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Cabezales
DISPONIBLES

ESTÉTICA
mosquitera lateral para puerta
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La Mosquitera RELÉ es una puerta lateral con cadena, 
que permite abrir y cerrar en cualquier  posición con 
facilidad. Es modular, por lo que se adapta 
perfectamente a cualquier hueco. No tiene obstáculos 

inferiores, integrándose así con la carpintería.

Cadena imantada con guía inferior con 
menos de 2 cm de espesor.

cadena 

IMANTADA

El casquillo tensor permite bloquear el 
tejido y graduar la tensión de este. 

casquillo

TENSOR

La malla está �jada al sistema de cadena con 
un sistema que evita que se salga, 
manteniendo su tensión en todo momento.

sistema

ANTI-VIENTO

El muelle de torsión es el engranaje 
que mantiene la tensión de la 
malla junto al sistema antiviento.

muelle de

TORSIÓN

MÁXIMA
VERSATILIDAD

FÁCIL
INSTALACIÓN

La mosquitera RELÉ puede 
combinarse para con�gurar el acceso 
según tus necesidades, con una sola 

RELÉ puedes proteger accesos de 
hasta 160cm x 250cm, 

Con la combinación de módulos 
podemos conseguir cualquier tipo de 

con�guración y cubrir cualquier 
ancho deseado. 
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La mosquitera RELÉ sólo necesita la 
�jación de los per�les principales y la 
cadena imantada. Los módulos se 
pueden colocar y con�gurar de forma 

rápida y sencilla.

cassete
DESMONTABLE
La mosquitera RELÉ permite retirar 
cualquier módulo de forma sencilla sin 
necesidad de un técnico. Podrás colocarlo 

de nuevo en cualquier momento.
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