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Metro Lápiz Bloc de notas

Necesitamos



Primero, debemos tener en cuenta que la mosquitera 
debe instalarse en un hueco con un espacio de 4,5 cm 
cómo mínimo.

Espacio de instalación
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Para def inir las medidas de la mosquitera, debemos 
decidir donde vamos a instalarla. Nosotros aconsejamos 
instalarla en el interior (1), es decir entre la persiana  
y la ventana. Si no hay espacio suf iciente (4,5 cm), 
entonces podemos instalarla en el exterior (2).
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Para medir el ancho de la mosquitera, recomendamos 
medir el hueco de la ventana en dos puntos extremos 
del espacio de instalación por el que hemos optado, 
interior (1) o exterior (2). Si las dos medidas no coinciden 
tomar como referencia la medida menor.
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1.3 |  Medición del alto
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Para medir el alto de la mosquitera, recomendamos 
medir el hueco de la ventana en dos puntos extremos 
del espacio de instalación por el que hemos optado, 
interior (1) o exterior (2). Si las dos medidas no coinciden 
tomar como referencia la medida menor.



1. Doble tiradores :
Las mosquiteras cuentan con dos tiradores de PVC móviles
para subir o bajar la malla y un cordón central para
bajarla con facilidad cuando está instalada muy alta.
2. Muelle de enrolle :
El muelle evita que la mosquitera suba de forma incorrecta.
3. Decelerador (opcional) :
Este sistema es opcional y evita que la mosquitera se
golpee con la parte superior al subir, dañándola.
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4. Lacado Qualicoat 
5. Anclajes laterales :
Estos pestillos regulables consiguen que la mosquitera 
quede totalmente f ija y bloquean el paso de insectos.
6. Sistema Antiviento :
Nuestro sistema anti-viento evita que la malla protectora 
se salga de su riel de aluminio, gracias a un cepillo 
interior. De esta forma garantizamos el cierre total en 
cualquier circunstancia adversa.



2.1 |  Medidas del cajón 

1. Si la mosquitera tiene un ancho hasta 150 cm y 
un alto inferior a 140 cm, su cajón será de 3,5 cm.

2. Si la mosquitera tiene un ancho mayor de 150 y  
un alto superior a 140 cm, su cajón será de 4,3 cm.
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