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Gracias a empresas colaboradoras de alto nivel, como Phifer®, to-
das las mosquiteras pueden realizarse - en función de las caracte-
rísticas y de la aplicación - escogiendo entre una vasta gama de pro-
tecciones, que se encuentran en nuestra sección “Estores y mallas”. 

Mallas de fibra, también compuestas por bandas, de aluminio BriteKo-
te™ o vista wave de acero inoxidable; mallas Tuffscreen™ anti masco-
tas, especialmente resistentes contra pequeños golpes accidentales.

Y como máximo representante de la calidad, tenemos a BetterVue™, 
la malla invisible que garantiza un rendimiento muy elevado:

• 10% más de protección contra los insectos

• 20% más de circulación de aire

• 20% más de visibilidad hacia el exterior

• 15% menos de grosor

y además, más resistencia frente a los agentes bacterianos, con sis-
tema de protección con calidad certificada.

Una solución adecuada para cada necesidad, protección y confort al máximo nivel.

Red tradicional en fibra 

Una amplia gama de estores oscurecedores y filtrantes para la mosquitera SecurZip.

Red para mosquitera antivirus y antibacteriana en fibra de 

vidrio que permite de vivir en lugares donde el crecimiento 

de bacterias y virus es filtrado y reducido.

• Punto 18×16

• Color Antracita

• Espesor 0,29 mm

• Peso 116 gr/mq

• Resistencia a la llama M2 dificilmente inflamables

• limpieza con agua y jabón

Para los modelos de mosquitera Irene (tanto verticales 

como laterales), Bora, Evo Zip y SecurZip, la nueva red ne-

gra STRONG se utiliza como estándar. 

La red negra STRONG proporciona una excelente visibilidad, 

como la malla de fibra de vidrio tradicional, con respecto a la 

cual también tiene una mayor resistencia al desgarro y una 

excelente capacidad de tensión.

La red negra STRONG puede instalarse bajo pedido también 

en productos clásicos, con la aplicación de un aumento del 

5% en comparación con el precio de la red suministrada de 

serie.

Red STRONG

Red SUNOX

Como alternativa a las mallas, para la mosquitera Secur-
Zip ofrecemos una gama totalmente renovada y aún más 
amplia de estores oscurecedores y filtrantes que protegen 
exteriores e interiores, que cuentan con las más importan-
tes certificaciones internacionales sobre resistencia al fue-
go y al humo, con factores de protección frente a rayos UV 
muy elevados.

Se suministran en distintos colores y con diseños nuevos y 
actuales, que se integran bien a todo tipo de decoraciones, 
adaptando la visibilidad y la luz de los ambientes según los 
propios deseos.
Solicite un juego de muestras de estores a su contacto co-
mercial.


