
TOLDOS · CORTINAS · PARASOLES · MOSQUITERAS

Las mosquiteras tienen 
secretos que sólo los expertos 
instaladores conocen. 
Confíe su instalación a un 
profesional reconocido.
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MOSQUITERAS 

 De calidad 
Estructura compacta de perfilería lacada, muy versátil y de 

calidad homologada CE. 

 Amplia gama 
Enrollable vertical, enrollable lateral, plisadas, fijas, 

practicables, correderas... 

 Para todo tipo de instalaciones 
Ventanas, grandes ventanales, balcones, puertas, terrazas...  

 Diseño innovador 
Los cabezales, las guías, la perfilería y las telas consiguen 

una perfecta integración arquitectónica.  

 Personalizables 
 Escoge la perfilería con el color RAL que quieras y las telas 

con cualquiera de los 6 diseños distintos.*

Colores perfilería
 blanco   plata   bronce

Colores telas
   gris  Otros:   gris metalizado   negro   blanco   verde      

Consulte a su instalador.

Llega el verano y con él 
los molestos y pesados 
mosquitos, moscas y 
otros insectos de los 
cuales siempre buscamos 
cómo protegernos. Las 
innovadoras mosquiteras 
NOVELTY son la solución 
más eficaz para disfrutar de 
un verano sin insectos, pero 
sin renunciar a la entrada 
de una fantástica brisa.

 Instaladores Novelty 

¡ellos se quedan fuera!
Este verano...

¡OtrOs mODelOs DIsPONIbles!
Consulte a su instalador para mosquiteras 

correderas, practicables, fijas o con tejidos opacos.
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Mosquitera con sistema de enrolle en la parte superior. 
Destaca por su diseño moderno, elegancia, alta durabilidad, 
fácil manejo y perfecta integración arquitectónica. 

Indicada para:

 Ventanas simples 
 Puertas

Perfilería disponible en color 
blanco, plata y bronce. 
Consulte con su instalador para 
otros colores.

Color de la tela: gris.

Mosquitera con sistema de enrolle en la parte lateral. Este 
sistema es ideal para la instalación en puertas y ventanas 
anchas, así evitará tener que agacharse o alzarse para abrir o 
cerrar la mosquitera. Destaca por su calidad, diseño, facilidad 
de funcionamiento y perfecta integración arquitectónica.

Indicada para:

 Balcones y terrazas    Puertas de grandes dimensiones
 Grandes ventanales

Perfilería disponible en color blanco, plata y bronce. 
Consulte con su instalador para otros colores.

Color de la tela: gris.

Mosquitera con 
sistema de plegado 
del tejido en forma 
de acordeón. Un 
innovador sistema 
que combina 
la estética y la 
practicidad con 
un resultado muy 
compacto. 

Indicada para:

 Amplios ventanales
 Ventanas correderas 
 Puertas correderas

Disponible en varios modelos 
de apertura:

 brisa 04/1: 1 hoja, apertura lateral
 brisa 04/2: 2 hojas, apertura 
central
 brisa bl: 2 hojas, apertura bilateral
 brisa essegi: 1 hoja, apertura 
vertical

Perfilería disponible en color 
blanco, plata y bronce. 
Consulte con su instalador 
para otros colores.

Color de la tela: gris.

Calidad y diseño
Cabezal innovador de dimensiones 
reducidas con el que se consigue 
un impacto visual mínimo. 
Sistema funcional específico para 
mosquiteras verticales y laterales.

Mosquitera con sistema 
doble de enrolle en 
la parte superior. El 
sistema más adecuado 
cuando la anchura 
supera la posibilidad 
de instalar el modelo 
sencillo. Disponible con 
la misma perfilería y tela 
que el modelo sencillo. 

Mosquitera con sistema doble de 
enrolle en la parte central para 
una apertura y cierre lateral. El 
sistema más adecuado cuando 
la anchura supera la posibilidad 
de instalar el modelo sencillo. 
Disponible con la misma perfilería 
y tela que el modelo sencillo. 
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