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ANTAREX
Mosquitera de hoja batiente

ANTAREXANTAREX
ANTAREX SALOONANTAREX SALOON
ANTAREX CON MUELLE DE REGRESOANTAREX CON MUELLE DE REGRESO

Sistema de apertura: de hoja ba-
tiente magnética, con pomo

Adecuada para: ventana y puerta 
acristalada

Red: de aluminio, bruñida de serie 
(plateado opcional) se puede pedir 
también en fibra de vidrio o acero 
inoxidable, Tuffscreen™ y PetS-
creen

Se suministra: a medida

Nota: ausencia de perfiles en el 
suelo. Es disponible en varias solu-
ciones y formas, de una, dos, tres o 

cuatro hojas. 

La robustez de la estructura ga-
rantiza una versatilidad de uso y 
permite la aplicación en las hojas 
de materiales como la baqueli-
ta, el policarbonato o una hoja de 
aluminio hasta realizar auténticos 
cierres. 

El Antarex se puede pedir con bisa-
gras de “saloon” o con bisagras con 
“muelle de regreso”

Opcionales: puerta “catflap” (gate-
ra), que permite el paso de los pe-
queños animales domésticos
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Apertura con vista interior “a empujar”

Características técnicas e información para pedidos

TIPOS DE HOJAS

Tipos de apertura

Tipos de muelle

ART. A ART. CART. B ART. D ART. E ART. F

Clásica CON MUELLE DE REGRESO SALOON

ART. HART. G ART. MART. I ART. NART. L

Para pedidos de hojas 
cimbreadas, enviar plantilla

Para pedidos de hojas 
cimbreadas, enviar plantilla

Disponibles para todos 
los tipos de apertura

Disponibles para todos 
los tipos de apertura

Disponibles solo para los 
tipos: ART. A,- B, - C - D.

60 61 86

46 52 58

SIMÉTRICA ASIMÉTRICA CON LUZ SUPERIOR FIJA DE FALSO CUADRADO CIMBREADACON LUZ SUPERIOR FIJA  
CIMBREADO

Nota: Para las luces superiores cimbreadas se 
utiliza el perfil de la mosquitera Scorri
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Medidas aconsejadas (mm) Cómo hacer un pedido

Colores disponibles

Bisagras

RAL

9010 1013 8017 NEGRO MARRÓN OSC. 
9900

PLATA
BARNIZADO

BRONCE
BARNIZADO

BRONCE
OSCURO

BARNIZADO

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BLANCO SOFT

1013 SOFT 9016 SOFT

MADERA

NOGAL 
EFFECTA

NOGAL 100 NOGAL 100 R RENOLIT 
CLARO

RENOLIT 
SCURO

PINO 1 CEREZO CON 
LLAMA

CEREZO CON 
LLAMA R

RENOLIT 
BLANCO

RAFFAELLO

GRIS 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRÓN
RAFFAELLO

MARRÓN
OSCURO MV

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN 
SABLÈ

Pedir indicando el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

• medida LUZ, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respec-
to a la medida del hueco. 

• medida ACABADA, la mosquitera se suministrará con las medi-
das solicitadas.

A falta de datos al respecto se usará automáticamente la medida 
luz y la base del través se colocará a 900 mm del suelo

Si necesita productos que están cerca de los límites 
recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de 
realizar un pedido.

Para las bisagras de tipo “saloon” o con muelle de regreso, el 
único color disponible es el negro.

Las bisagras de los modelos pedidos en un color donde este no 
exista, se suministrarán en negro.
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Anchura (min / max) Altura (min / max)

Para anta 380 / 1200 - / 2500

• Red de aluminio bruñida
• Bastidor en “Z”
• Verificación para pala 

(ZPF21X) para hojas múltiples
• Registro de regulación

• Perfil compensador
• Red de aluminio plateada
• Red de fibra de vidrio
• Red en acero inoxidable
• Red negra STRONG
• Tuffscreen™
• PetScreen
• Baquelita
• Policarbonato
• Plancha de aluminio
• Bastidor a “L”
• Altura del travesaño a 

elección

Perfil compensador

ZAP02F + ZAT01X

Cat-Flap (gatera)

Ventanilla para 
animales pequeños 

con tela Pet-Screen. 
Disponible bajo 

petición, consultar la 
lista de precios.

FUNCIONES Y OPCIONES

DE SERIE A PETICIÓN

N.B. Los colores marcados en negrita se encuentran disponibles también para las cremalleras

Los siguientes acabados de color se consideraran como precio 
BASE RAL para este modelo y solo para la versión TOP. 
Pero no estaran disponibles en stock.

• Bronce oscuro oxidado
• Plata oxidado
• Titanio inox

• RAL 8014
• RAL 7012
• RAL 6005




