
MOSQUITERAS PLISADAS 
GUÍA DE INSTALACIÓN



Comprobamos las piezas

Enganches Anclajes

Mosquitera 
y guía lateral

Tacos y tornillos *

Guía inferior adhesiva

Cabezal

* La tornillería que se envía es la tradicional, si la instalación se va a realizar en alguna  
superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.



Necesitamos

Paño húmedo
con alcohol

Taladro

Destornillador 
de estrella

Lápiz

Nivel

Cinta métrica

No abrir la mosquitera hasta la etapa 9.!



Medir Verif icar Limpiar

1 |  Espacio de instalación

Antes de instalar, debemos comprobar que el espacio  
de instalación sea mayor a 4,5 cm, que el tirador de la puerta  
no interfiera con la mosquitera y que los 4 ángulos 
formen 90º. También limpiaremos todas las superficies 
con alcohol para que los elementos adhieran correctamente. 

La mosquitera plisada se instala en el marco de la ventana.!



Si nuestra mosquitera se despliega hacia la izquierda,  
la extremidad A del cabezal se colocará a la izquierda.  
Si nuestra mosquitera se despliega hacia la derecha,  
la extremidad A del cabezal se colocará a la derecha. 

2 |  Identificamos el sentido del cabezal



Fijar y atornillar

MarcarPosicionar

Nos aseguramos de que el cabezal esté en el sentido  
de abertura que hemos elegido. Lo colocamos en su sitio 
y apuntamos los agujeros. A continuación taladramos, 
colocamos los tacos y f ijamos el cabezal con los tornillos. 

3 | Fijamos el cabezal

Evitamos atornillar demasiado fuerte para evitar deformar la guía. !



Posicionar Pegar

Despegar

Dibujamos una linea de referencia perpendicular  
al cabezal. Es importante que la guía inferior quede bien 
paralela al cabezal. Luego despegamos la capa protectora  
de la guía inferior y la pegamos en la parte inferior  
del marco.* 

* Es recomendable esperar 24 h para que se adhiera perfectamente. 

4 |  Pegamos la guía inferior

Marcar



AtornillarDesengancharPresionar

ColocarPosicionarDespegar

Quitamos las capas protectoras de los anclajes presentes 
en la guía lateral. Colocamos la mosquitera en el lado A 
del cabezal. Presionamos la mosquitera para que los anclajes  
se peguen. Desenganchamos* la mosquitera dejando 
pegados los anclajes y los atornillamos.

5 |  Fijamos la guía lateral

* Tirando con firmeza y desde la parte baja de la mosquitera. 

Guía lateral



Desunir

Una vez f ijados los anclajes, volvemos a colocar la guía 
lateral de la mosquitera en sus anclajes. Presionamos 
para que la guía lateral quede bien sujeta a los anclajes. 
A continuación, sin abrir la mosquitera, desunimos  
el bloque mosquitera de la guía y lo deslizamos hacia  
el otro lado, dejando la guía lateral f ija.

6 |  Colocamos la guía lateral

Enganchar



Repetimos el proceso al otro lado, quitamos las capas 
protectoras de los anclajes presentes en el perf il  
de la mosquitera. Lo colocamos en el lado B y presionamos  
para que los anclajes se peguen. Desenganchamos*  
la mosquitera dejando pegados los anclajes y los atornillamos. 

7 |  Fijamos el perfil de la mosquitera

Atornillar

PresionarColocar

ColocarDesenganchar

Despegar

* Tirando con firmeza y desde la parte baja de la mosquitera. 



Estos enganches permiten sujetar la mosquitera cuando 
está recogida. Se colocan en el perf il de la mosquitera 
que está f ijo en el lado B del marco de la ventana. 
Retiramos la capa protectora y los adherimos a cada 
lado del perf il. 

8 |  Adherimos los enganches

Pegar

Despegar

Verif icar

Posicionar



Aflojamos el tornillo del hilo tensor presente en el interior 
de la guía lateral para regular su tensión. El hilo tiene  
que quedar medianamente tenso para su correcta 
funcionalidad. A mayor tensión, mayor esfuerzo para abrir 
la mosquitera.

9 |  Ajustamos el hilo tensor

Ubicar

Ajustar Atornillar



Atención al cliente
soporte@cortinadecor.com
966 181 033
www.cortinadecor.com

Visita los videos de instalación 
de nuestros productos,  
en nuestro canal de Youtube.


