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Mosquitera vertical, con muella-cadena, motor o motor vía radio

Sistema de apertura: con muella-cadena (sólo con man-
do interno), equipada con muelleque favorece la subida 
de la mosquitera o motorizada

Adecuada para: ventana y puerta acristalada

Cajón: cuadrado de 65 mm

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se pue-
de solicitar la inserción de telas oscurecedoras y filtran-
tes

Se suministra: a medida

Nota: la Irene motorizada se encuentra disponible tam-
bién en versión con motor vía radio que permite accio-
nar más mosquiteras motorizadas con un sólo emisor.

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

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

En combinación con los colores blanco, marfil o gris el 
cepillo se suministrará de color gris. Para los demás co-
lores, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará 
de color negro.
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motorizada

IRENE 65 SQUARE
aplicación frontal
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Para nuestros productos, 
instalados al interior o al 
exterior, se suministra dispositivo 
tensor de cadena conforme a las 
prescripciones de las normas 
europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 
15 con referencia a la protección 
del estrangulamiento), EN 16433: 
2014 y EN 16434:2014.
Los dispositivos en efecto cum-
plen con la obligación general de 
seguridad de los productos lanza-
dos en el mercado según la direc-
tiva 2001/95/CE del Parlamento 
y del Consejo Europeo.

IRENE 65 SQUARE CADENA

IRENE 65 SQUARE MOTORIZADA
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Es posible pedir 
accionamiento 
con cadena y  
control doble
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Doble control Distancia minima Tensor de cadena para fijación 
en pared

Informaciones técnicas
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• Cajón y barra manilla cuadrados

• Conjunto auto-portante;

• Posibilidad de aplicación frontal (se debe 
indicar en fase de pedido)

• Disponible solo para versión motorizada

La detección de obstáculos en bajada/subida garantiza su 
seguridad y permite preservar las funcionalidades del mos-
quitero IRENE, el motor está dotado de sensores capaces de 
detectar objetos, personas y animales. En presencia de un 
obstáculo, IRENE separa y el motor realiza una pequeña inver-
sión para poder extraer los objetos que impiden su descenso.

La detección de obstáculos en subida/bajada es estándar 
para los motores con mando a distancia Becker, opcional en 

el motor estándar.

MOTORES ESTÁNDAR SIN DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en 
caso de que se opte por instalar este tipo de motor es nece-
sario utilizar exclusivamente un botón hombre presente para 
mover el producto y hay que seguir paso a paso las operacio-
nes de subida y bajada.

MOTORES CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en este caso es 
posible utilizar también botones hombre no presente.

IRENE 65 SQUARE APLICACIÓN FRONTAL

Para la instalación del 
MODELO IRENE UP es 
necesario un umbral de 
apoyo.

Consultar preventiva-
mente pág. 151 del ca-
tálogo, para pedidos 
relacionados con este 
modelo.

Características técnicas e información para pedidos

Indicaciones sobre los motores: detección de obstáculos

Medidas aconsejadas (mm)

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

Tipo Anchura 
(min/max)

Altura 
(min/max)

Red negra STRONG 600 / 1800 - / 3000

Red en fibra 600 / 1800 - / 3000

Tuffscreen™ 600 / 1600 - / 2600
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s Tela oscurecedora 600 / 1600 - / 2600

Tela filtrante 600 / 1600 - / 2000
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Screen 5500 600 / 1600 - / 2000

CADENA MOTORIZADA

Tipo Anchura 
(min/max)

Altura 
(min/max)

Red negra STRONG 650 / 2600 - / 1800

Red en fibra 650 / 3000 - / 2800

Tuffscreen™ 650 / 2600 - / 1600

pa
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s Tela oscurecedora 650 / 2600 - / 1800

Tela filtrante 650 / 2600 - / 1600
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r Tela Osc. Opatex Pro 650 / 2200 - / 1300

Screen 5500 Oscureced. 650 / 2200 - / 1300

Screen 5500 650 / 2600 - / 1300
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Para los colores evidenciados en rojo están disponibles los 
accesorios con el color en combinación

Colores disponibles

RAL

9010 1013 8017 NEGRO PLATA
BARNIZADO

BRONCE
BARNIZADO

SOFT

8014 SOFT BLANCO SOFT 1013 SOFT 9016 SOFT

MADERA

RENOLIT 
CLARO

RAFFAELLO

GRIS 
RAFFAELLO

Color Line

Cómo hacer un pedido

MODELO

IRENE 65 SQUARE cadena SE OP OP -

IRENE 65 SQUARE motorizada SE OP OP OP

Accesorios

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, el mando de cadena se aplicará a 
la derecha (vista interior). 

A menos que se especifique otra cosa, en caso de mando de 
motor, la salida del cable está dispuesta a la derecha y abajo 
(vista interior).

Aplicando telas filtrantes y oscurecedoras, según el tipo de 
tejido pedido, podría ser necesario realizar juntas horizontales 
de la tela, en el caso de que altura y anchura superen los 1800 
mm. 

Para más información contactar con la empresa. 

Se ruega utilizar el formulario de pedido correspondiente que 
se encuentra al final del catálogo.

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

Funciones de serie

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.

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

Guías telescópicas regulables

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




