
Lacados
RAL

Lacados
MADERA ANODIZADOS FOLiaDOS

TEJIDO
Disponible

TEJIDOS Opcionales

ACABADOS

consultar acabados 
disponibles en tarifa 
de precios

Enrollable swing.2
mosquitera

novaAlto máx. | 2400mm  Ancho máx. | 1600mm Ancho min. | 600mm*

Ideal Para instalación en Ventanas
Medídas Máximas

*Para anchura inferior hay que cortar el muelle.
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Cabezales
DISPONIBLES

Novedoso Sistema

CLIC CLAC

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

CARACTERÍSTICAS
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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.

Los tejidos Black-Out de nevaluz® consiguen total privacidad y evita 
que el calor penetre en la estancia.

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.

Están certi�cados por SGS cumpliendo los requisitos 
que especi�ca la norma NFPA 701:2010.  

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

malla VisiónPlus

malla
MosquiPOLEN | POLUCIÓN

Tejido
Black-Out

Espesor 0,29mmPeso 537 gr/m2

Factor de Apertura 18 x 16mm

Color de la malla | Gris

Factor de Apertura 20 x 20mm

100% Opaco

Color de la malla | Negro

Color de la malla | Negro

75% PVC
25% Fibra de Vidrio Resistencia al fuego



ambientes saludables

mosquitera

ENROLLABLE
SWING.2 

nova

ambientes saludables

te protege
del polen

te protege
de insectos

te protege
de la polución

Ideal para
instalar en ventanas


