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MOSQUITERAS



Mosquitera Enrollable 

Enrollable ventana  

Se adapta a cualquier tipo de ventana. Su sistema enrollable nos permite 
ocultar la mosquitera cuando no sea necesaria . Prolongando de esta 
manera su vida útil. 
 
Disponible en dos medidas:  
 
 45 mm ( Hasta una altura de 2400 mm ) 
 33 mm ( Hasta una altura de 1450 mm ) 

45 mm 

33 mm 

Plano despiece 

Kit mosquitera enrollable cabezal de 45 mm Kit mosquitera enrollable cabezal de 33 mm 

Componentes 
Configure su mosquitera con guía anti-viento.  Un felpudo de cerda dura, 
consigue que retenga la tela en caso de una fuerte brisa. Solicítela como 
complemento adicional. 

Soporte de montaje tipo “ Clip “. Ahorre tiempo 
en el montaje de su mosquitera. Este kit favorece 
la instalación en lugares donde la medición halla 
sido errónea. Permite un margen de error de  
+ / -   4 mm ( 2 mm por lado ). 
Sin que su funcionamiento se vea perjudicado.  
       

Retenedor de ABS Con rosca metálica. El  mas 
eficaz del mercado. Su rosca metálica garantiza la 
correcta posición, sujeción y durabilidad de la 
cabeza retenedora.   
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Mosquitera Enrollable 

Enrollable puerta  

Se adapta a cualquier tipo de puerta. Fabricación en puerta y doble puerta. Dotada de cierre con imán. Asegurando 
una unión perfecta. Su sistema enrollable nos permite ocultar la mosquitera cuando no sea necesaria. Prolongando de 
esta manera su vida útil.  
 
No se aconseja para grandes aperturas. Siendo la apertura ideal por hoja de 600 mm. Si se incrementa su apertura, 
corremos el riesgo de sufrir un mal funcionamiento. 
 
Solo disponible en cabezal de 45 mm 

Mínimo espacio Cierre con iman 

Enrollable puerta Enrollable doble puerta 

Plano despiece 

Enrollable puerta Enrollable doble puerta 
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Mosquitera abatible 

Hoja y doble hoja  

Corredera  

La mosquitera corredera ofrece protección a bajo coste. Su sencillez 
y efectividad, hacen de ella una buena solución para los sistemas de 
ventanas correderas. Adaptable a todos los sistemas Europeos de 
carpintería. 
 
 Amplia gama de colores 
 Fácil instalación 
 Sencillez de reparación 

La mosquitera de puerta abatible es la mejor opción para 
cubrir un hueco de salida a terraza. Su robusta construcción 
en perfiles de aluminio extrusionado, ofrece la máxima      
protección  a la intemperie o cualquier otro factor externo. 
 
 Disponible en una y dos hojas 
 Fácil instalación 
 Amplia gama de colores 
 Fabricación a medida 

Incorpora bisagras con muelle de 
retorno, y perfil imantado en el 
marco y hoja. Estos detalles hacen 
de ella una mosquitera segura y 
silenciosa. 

Mosquitera corredera 

Accesorios 

Perfecta unión entre perfiles 
gracias a su corte a inglete y 
escuadras de unión y refuerzo. 
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Mosquitera plisada 

Descripción   

Si existe la necesidad  de cubrir un hueco para la protección de 
insectos, el cual sea  de paso frecuente o altura considerable, sin 
duda la mosquitera plisada es la mejor opción. 
 
Ideal para salidas a terrazas, balcones o cualquier cerramiento de 
grandes dimensiones. Su diseño elegante y robusto hacen de ella 
una mosquitera eficaz para un uso intensivo. 
 
Sus sistemas de unión y cierre , nos permiten alcanzar cualquier 
medida de ancho que se nos presente.  La variedad de medidas y 
composiciones se adaptan a nuestra necesidad. 

Detalles 
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Su perfil inferior esta mínimamente elevado 
del suelo. Favoreciendo la accesibilidad de 
paso a cualquier persona.  

La ausencia de muelles recuperadores o 
cualquier otro sistema de retorno, la      
convierten en una mosquitera  muy segura 
en su uso.  

Su tela plisada con hilos de refuerzo, ofrecen 
una buena resistencia al viento.  Los cadena 
de eslabones favorecen su deslizamiento. 
Evitando tirones o enganchones. 

Fabricación con útiles de ultima generación. 
Complementando el acabado de una         
mosquitera sencillamente perfecta. 



Compacto Express s.l.u    
 No se  responsabiliza de cualquier error tipográfico de este catalogo. 
 Considere la información aquí expuesta, como meramente informativa. 
 Consulte con su delegado comercial las dudas o información técnica necesaria. 


