
Nueva Mosquitera Roller
Simplemente elegante



Combina la estética de una enrollable
con las ventajas de una plisada

Ideal para puertas con un ancho de hasta 1700 mm en una 
sola hoja. Existe la posibilidad de instalar 2 hojas con un 
cierre central duplicando su cobertura hasta los 3400 mm. 
En altura la mosquitera llega hasta los 2600 mm.

Ofrece una alternativa en aquellos lugares donde la lumino-
sidad escasea gracias a su tejido liso fabricado en fibra de 
vidrio.

La gran novedad de esta mosquitera roller es el uso de un 
doble felpudo en la cadena, evitando con ello que ningún 
insecto pueda traspasar el tejido.

Mosquitera Roller



Novedades

FLEJE

TEJIDO NEGRO O GRIS

GUIA SUPERIOR

La Mosquitera Roller se fabrica con tejido de fibra de vidrio en color negro de 
forma estándar y opcionalmente sin coste adicional con tejido gris. En esta mos-
quitera el tejido, al ser liso, ofrece una mayor transparencia.

La guía superior llevará dos felpudos para conseguir un cierre más hermético, 
evitando que los insectos trepadores puedan sobrepasar el tejido.

Nuestra Mosquitera Roller 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 proporciona una reducción sonora del 50% durante el movimiento de la mos-
quitera. Cabe destacar que el fleje lleva un tratamiento superficial protegiendo al 
máximo al acero de inclemencias climáticas.

NUEVO CARRIL INFERIOR

SISTEMA ANTICAÍDA
Cuenta con un novedoso sistema que evita que la mosquitera salga fácilmente 
del carril superior impidiendo que esta caiga. La guía superior de 45 mm lleva 
además dos felpudos para conseguir un cierre más hermético.

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

MEDIDAS MÁXIMAS

1 Hoja ANCHO 1700 mm ALTO 2600 mm

2 Hojas ANCHO 3400 mm ALTO 2600 mm



1 HOJA / ROLLER LATERAL

2 HOJAS / ROLLER DOBLE CENTRAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

Aperturas

ROLLER LATERAL CERRADA

ANCHO

ALTO

1700 mm

2600 mm

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



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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