
línea uragano > IRENE

20

68

51

80

30 30

32 57

20

48,5

20,5

33,5 35

Compensación hasta 10mm

Deslizamiento: lateral

Tipos: guía baja con cantos redon-
deados (sólo en color plata)

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: manual, con 
asa giratoria y bloqueos intermedios 
cada 10 cm

Adecuada para: ventana

Cajón: redondeado de 45, disponible 
también en la versión con doble cajón

Red: en fibra de vidrio de serie. En 
lugar de la red se puede solicitar la 
inserción de telas oscurecedoras, fil-
trantes y a rayas.

Se suministra: a medida

Nota: regulación externa de la carga 
del muelle de serie y sistema de regu-
lación de guías telescópicas

Color Line: Accesorios combinados 
con los colores de los perfiles.

Disponibles en los colores blanco, 
marfil, gris y negro. 

En combinación con los colores blan-
co, marfil o gris el cepillo se suminis-
trará de color gris. Para los demás 
colores, si no se especifica nada, el 
cepillo se suministrará de color ne-
gro.

Mosquitera con red enrollable

IRENE LATERAL

IRENE 45 LATERALIRENE 45 LATERAL
IRENE DOBLEIRENE DOBLE

IRENE 45

45 50

IRENE 45 LATERAL / IRENE 45 LATERAL DOBLE
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Para instalaciones en 
huecos con anchuras que 
no cuadran.

Enganche lateral 
telescópico

La guía inferior está dotada 
de ojales para drenar el agua 
que evitan la molestia de que 
se deposite.

Sistema para 
drenar el agua

Características técnicas e información para pedidos

Aplicando telas filtrantes y oscurecedoras, según el tipo de 
tejido pedido, podría ser necesario realizar juntas horizonta-
les de la tela, en el caso de que altura y anchura superen los 
1800 mm. Para más información contactar con la empresa

Medidas aconsejadas (mm)

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

Tipo Anchura 
(min/max)

Altura 
(min/max)

Red negra STRONG - / 2000 1500 / 2500

Red en fibra - /2200 1500 / 2600

Tela filtrante - / 1300 1500 / 2500

Tela oscurecedora - / 1700 1500 / 2500

Tuffscreen™ - / 1600 1500 / 2500

Funciones de serie

Cómo hacer un pedido
Comunicar las dimensiones indicando siempre el tipo de medida y 
teniendo en cuenta lo siguiente:
• medida LUZ, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- 
se suministrará con 3 mm menos;
• medida ACABADA, la mosquitera se suministrará con las 
medidas solicitadas. 
A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la 
medida luz.
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 éste caso 
siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

Accesorios

MODELO

IRENE 45 LAT. SE OP OP OP OP SE SE

Es posible intervenir en la re-
gulación de la carga del muelle 
interno actuando con la llave 
suministrada en el correspon-
diente agujero colocado en el 
cabezal.

Regulación externa de la 
carga del muelle

Guías telescópicas 
regulables

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL
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Para los colores evidenciados en rojo están disponibles los 
accesorios con el color en combinación

Color LineColores disponibles
RAL

9010 1013 8017 NEGRO MARRÓN 
OSCURO 

9900

PLATA
BARNIZADO

BRONCE
BARNIZADO

BRONCE
OSCURO

BARNIZADO

7016 3005

6009 7022

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT 7001 SOFT

7012 SOFT 7035 SOFT BLANCO SOFT 7016 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

CEREZO 
ATLÁNTICO R

NOGAL 101 R

CASTAÑO C 
378 R

OLMO 
CLARO R

OLMO 
SCURO R

RENOLIT 
BLANCO

RAFFAELLO

GRIS 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRÓN
RAFFAELLO

MARRÓN
OSCURO MV

OXIDADO

TITANIO BRONCE
OSCURO

OXID.

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN 
SABLÈ

Características técnicas e información para pedidos

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

Para los colores  7001 Soft, 7035 Soft y Plata 
Barnizado los accesorios a juego serán de color 
gris.

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

Para los restantes colores y los fuera de gama los 
accesorios a juego serán de color negro.

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

• Bronce oscuro oxidado
• Plata oxidado
• Titanio inox

• RAL 8014
• RAL 7012
• RAL 6005




