Mosquitera enrollable 35 mm

Protección contra
los mosquitos
La amplia colección de mosquiteras que en Giménez Ganga
le ofrecemos, le aportan una protección total contra los temidos mosquitos o el polen que tantos síntomas de alergia
provocan.
Le permiten ventilar su hogar, a la vez que disfrutar del
buen tiempo con total tranquilidad. Son mosquiteras con
un cuidado diseño adaptado a cada necesidad, y con una
extensa gama de colores y acabados, que hacen que se
adapten a las diversas carpinterías existentes, guardando
las exigencias estéticas y de decoración tan cuidadas en la
actualidad.

Anti insectos

Nuestras mosquiteras ofrecen una barrera
fiable contra la entrada de cualquier tipo de
insecto.

Minimiza la entrada de polen
Son telas consistentes, donde la malla tejida
es completamente uniforme. Por ello, también actuán como pantalla antipolen.

Adaptable a puertas y ventanas
La amplia gama de mosquiteras, tienen un
diseño específico para su instalación en puertas o ventanas, siendo de uso fácil y cómodo.

Múltiples colores y acabados
Nuestra extensa gama de colores y acabados,
hacen que nuestras mosquiteras se adapten a
todo tipo de ambientes y estilos decorativos.
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Mosquitera enrollable 35 mm
Freno oculto

La manera más
eficaz de protegerse
contra los mosquitos
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Mosquitera
enrollable 35 mm

NEW

El nuevo cajetín de 35 mm para mosquiteras enrollables
tiene una capacidad para tela de mosquitera de 1.600 mm,
optimizando de este modo, la altura de enrollamiento.
Para el montaje de los testeros laterales, se dispone de dos
guiadores y un portatornillos por cada lado, permitiendo un
ensamblaje más rápido y fácil.
El eje desliza de manera suave y silenciosa gracias al casquillo antifricción interior.

ALTO MÁXIMO

ANCHO MÁXIMO

1.600 mm

1.700 mm

43

35

MATERIAL
Aluminio 6063 T5 y PVC-Fibra de vidrio

Freno oculto

Mosquitera enrollable

NEW

Giménez Ganga lanza el nuevo freno oculto para mosquitera enrollable, con el que aumentamos la capacidad de
retención del terminal de esta.
El juego de freno oculto, permite su instalación en el
interior de las guías de mosquitera antiviento.
Queda solo a la vista la guía de mosquitera sin tener
que realizar orificios para la instalación del freno.
Es regulable en su posición en el interior de las guías,
con el objetivo de equilibrar los desniveles existentes
en el alféizar de las ventanas o puertas.
La introducción y extracción del terminal se realiza
de forma rápida y sencilla inclinando ligeramente el
terminal por medio de las manetas de accionamiento.
Compatible sólo con Guía Mosquisax felpudo antiviento.
MATERIAL
Nylon negro

Montaje

1

Introducir el freno en el carril de
la guía Mosquisax.
Freno de izquierda y derecha.

2 3
Enrasar la base del freno con el
extremo de la guía.
Si el alféizar no está desnivelado.

Fijar en la posición adecuada con
los tornillos.
Enrasar los tornillos con el freno.

