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BORA

Mosquitera de deslizamiento lateral

BORA INCAS

BORA

50

50

BORA
BORA DOBLE

BORA UP

50
BORA INCAS
BORA INCAS MIDI
BORA INCAS DOBLE
BORA INCAS MIDI DOBLE

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en
cualquier punto. Posibilidad de configurar hasta en
cuatro hojas
Enrollamiento: con muelle
Sistema de apertura: con imán
Sistema de enganche:
• Bora - con bayoneta
• Bora Midi - con imán
Adaptable para: puerta
Botón: no
Red: red negra STRONG de serie, opcional con red Sunox
y red de fibra de vidrio.

50

50

50

BORA UP
BORA UP MIDI

Note: adecuado para puertas de hasta 180/200 cm de
ancho, dependiendo de la red elegida y guía baja con
un grosor de solo 2 mm. Alta resistencia de la red con
viento fuerte, gracias a un sistema patentado que evita
que se escape.
Color Line: accesorios combinados con los colores de
los perfiles. Disponibles en los colores blanco, marfil,
gris y negro.
El color de los anillos de la cadena varía en función del
color de la red: se suministrarán negros con la red negra
y grises es con la red gris.
En combinación con los colores blanco, marfil o gris
el cepillo se suministrará de color gris. Para los demás
colores,si no se especifica nada, el cepillo se suministrará
de color negro.

Confeccionada: a medida
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NOVEDAD2020
Nuevo porta imán de aluminio ZAP06R

Nueva guía inferior inclinada
Guía inferior inclinada, útil para mejorar la adherencia y
suavidad de la mosquitera en caso de planos inclinados.

Nuevas configuraciones empotrado: STANDARD e MIDI
BORA INCAS STANDARD

BORA INCAS MIDI

Guía superior de 60 mm

Guía superior de 50 mm

Sistema de cierre: bayoneta

50

50

50

50
50

60

60

50

Nuevos tapones superiores y tapones de cobertura
para BORA INCAS y BORA UP.

Sistema de cierre: imán

BORA / BORA DOBLE
54
50

60

Cierre en bayoneta

77

La guía inferior apenas
se alza 2mm del suelo
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Características técnicas e información para pedidos
Esquema de acoplamiento de las hojas
HOJA SIMPLE

HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL

HOJA DOBLE CON CIERRE AL CENTRO

HOJA DOBLE A SEGUIR

HOJA TRIPLE A SEGUIR

IMÁN DIS. 43

IMÁN DIS. 7
HOJA CUÁDRUPLE CIERRE CENTRAL

Cómo hacer un pedido
Formule el pedido siempre indicando el tipo de medida, teniendo
en cuenta lo siguiente:
BORA (libre instalación)
• medida LUZ, la mosquitera se servir 3 mm menos de la
medida indicada
• medida ACABADA, la mosquitera se suministrará a la
medida indicada
BORA INCAS - BORA UP / BORA INCAS MIDI - BORA UP MIDI
• medida LUZ, la mosquitera se suministrará con medida
incrementada
ESTANDAR
Configuración
20/20
Configuración
35/35
Configuración
50/20
Configuración
50/35
Configuración
50/50

MIDI

L

H

L

H

+40 mm

+60 mm

+40 mm

+50 mm

+ 70 mm

+60 mm

+ 70 mm

+50 mm

+70 mm

+60 mm

+70 mm

+50 mm

+85 mm

+60 mm

+85 mm

+50 mm

+100 mm

+60 mm

+100 mm

+50 mm

En el caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está
concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).
Para la versión con doble cajón: en el caso de que no se
especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura
central y hoja semifija a la izquierda (vista interior).
Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En este caso
siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.
Bora Incas: en el caso de que no haya solicitado una
configuración para la versión empotrada, el producto empotrado
se suministrará 50/20 para la versión de hoja singula y 50/50
para hoja doble.
Bora UP: en el caso de que no haya solicitado una
configuración el producto se suministrará 50/50.
Póngase en contacto con la empresa para
informaciones adicionales.

• medida ACABADA, la mosquitera se suministrará a la
medida indicada
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Colores disponibles

Color Line

RAL

9010

1013

8017

NEGRO

7016

Para los colores 9010, 9016 Soft, Blanco Soft y
Renolit Blanco los accesorios a juego serán de
color blanco.

MARRÓN
OSCURO
9900

PLATA
BARNIZADO

BRONCE
BARNIZADO

BRONCE
OSCURO
BARNIZADO

6009

7022

9006 MATE

9001 SOFT

6005 SOFT

8014 SOFT

8017 SOFT

7001 SOFT

7012 SOFT

7035 SOFT

BLANCO SOFT

7016 SOFT

1013 SOFT

Para los colores 1013, 1013 Soft y 9001 Soft los
accesorios a juego serán de color marfil.

3005

Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 mate
y Plata Barnizado los accesorios a juego serán de
color gris.
Para los restantes colores y los fuera de gama los
accesorios a juego serán de color negro.

SOFT

Los siguientes acabados de color se consideraran como precio
BASE RAL para este modelo. Pero no estaran disponibles en
stock.
• Bronce oscuro oxidado
• RAL 8014
• Plata oxidado
• RAL 7012
• Titanio inox
• RAL 6005

Medidas aconsejadas (mm)
9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIS
RAFFAELLO

VERDE
RAFFAELLO

MARRÓN
RAFFAELLO

MARRÓN
OSCURO MV

Por hoja

Anchura
(min/max)

Altura
(min/max)

Red negra STRONG

- / 1800

1500 / 2800

Red en fibra

- /2000

1500 / 2800

La altura debe ser mayor que el ancho de al menos 200 mm.
OXIDADO

TITANIO

SABLÈ

BRONCE
OSCURO
OXID.

NOIR SABLÈ

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

CORTEN
SABLÈ

MADERA

NOGAL
EFFECTA

NOGAL 100

NOGAL 100 R

RENOLIT
CLARO

RENOLIT
OSCURO

PINO 1

CEREZO CON
LLAMA

CEREZO CON
LLAMA R

CEREZO
ATLÁNTICO R

NOGAL 101 R

CASTAÑO C
378 R

OLMO
CLARO R

OLMO
OSCURO R

RENOLIT
BLANCO

Para los colores evidenciados en rojo están disponibles los
accesorios con el color en combinación
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