
Nueva Mosquitera Plisada XL
Mayores tamaños y mayor libertad



Nuevo diseño ergonómico y accesible 
con la máxima transparencia 

y protección.

La Plisada XL es única en el mercado ya que puede cubrir 
espacios grandes con anchos hasta 3000 mm con una sola 
mosquitera. Si pensamos en la versión doble central dupli-
camos el tamaño hasta anchos de 6000 mm con dos hojas 
y cierre central.

La ventaja reside en no tener perfiles en medio que distur-
ben la vista. 

Además se pueden apilar en sistema tandem para apertu-
ras mayores. Su mecanismo también permite crear una 
mosquitera que es más ancha que alta, una situación que 
suele darse en ventanas. 

Mosquitera plisada XL



Novedades

SISTEMA ANTICAÍDA

TEJIDO

NUEVO CARRIL INFERIOR

FLEJE

La plisada, de forma estándar se sirve con el carril inferior en aluminio anodizado. 
Este perfil autoadhesivo ofrece además un mayor agarre para reducir la posibili-
dad de descarrilamiento de la mosquitera.

La plisada se diferencia por tener un tejido tipo PET (Polietileno Terealato). Este 
tejido ofrece mayor transparencia y mayor resistencia a los rayos UV dándole 
una vida más larga que cualquier otro tipo de tejido disponible en el mercado.

Nuestra plisada a diferencia de otros sistemas cuenta con una cadena en la parte 
inferior y un DOBLE fleje superior. El fleje facilita un manejo más suave y propor-
ciona una reducción sonora del 50% durante el movimiento de la mosquitera.

Cabe destacar que el fleje lleva un tratamiento superficial protegiendo al máximo 
al acero de inclemencias climáticas.

La plisada cuenta con un novedoso sistema que evita que la mosquitera salga 
fácilmente del carril superior impidiendo que esta caiga.



1 HOJA / PLISADA XL LATERAL 

CIERRE CENTRAL 2 HOJAS / PLISADA XL DOBLE CIERRE CENTRAL 

CIERRE LATERAL 2 HOJAS / PLISADA XL DOBLE LATERAL 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Sección horizontal (Muestra las medidas de los 
perfiles según las diferentes combinaciones de 
apertura).

Aperturas

PLISADA XL CERRADA

Mosquitera Cerrada: Perfil Fijo + Perfil Móvil
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ALTO
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MEDIDAS MÁXIMAS POR HOJA

3100 mm
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Unión Tandem

Anchos hasta 3000 mm
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1 HOJA / PLISADA BASIC LATERAL

2 HOJAS / PLISADA BASIC DOBLE CENTRAL

2 HOJAS / PLISADA BASIC 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Sección horizontal (Muestra las medidas de los 
perfiles según las diferentes combinaciones de 
apertura).

Aperturas

PLISADA BASIC CERRADA

ANCHO

ALTO

1900 mm

3000 mm

MEDIDAS MÁXIMAS POR HOJA

3000 mm
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Mosquitera Cerrada: Perfil Fijo + Perfil Móvil

1900 mm

Anchos hasta 1900 mm
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Unión Tandem



Posibilidad de acabados

Lopez Puerta les ofrece una amplia gama de acabados para todos nuestros pro-
ductos, lacados de la carta RAL, anodizados, maderas etc.

Todos los perfiles y en todos los acabados vienen filmados por ambas caras para 
conseguir una máxima protección contra el rayado.

Los colores en este catálogo son orientativos y pueden tener diferencias con los 
originales.

Consultar disponibilidad otras maderas, colores 
RAL especiales y colores de otras cartas

VARIEDAD DE ACABADOS

Lacados

Blanco Inox Negro
mate

8019

Pizarra
moteado

Natural

1013

Antracita Brown
decor

EmberoNogal

Folios

SilverInoxSheffield
Oak



OFICINAS CENTRALES
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