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LIBRA
Mosquitera de hojas plegables en forma de libro

Sistema de apertura: de hoja batiente magnética y empa-
quetado de las hojas a forma de libro, con pomo 

Adecuada para: grandes dimensiones

Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se 
puede pedir también en fibra de vidrio o acero inoxidable, 
red negra STRONG, Tuffscreen™, PetScreen

Se suministra: a medida

Nota: una gestión eficaz en la protección de los espacios 
más  amplios mediante el uso de hasta 9 hojas, para un 
cierre máximo de 6,30 metros, con varias combinaciones 
de apertura, tanto centrales como laterales 

La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de 
uso y  permite la aplicación en las hojas de materiales como 
la tela Cristal, la baquelita, el policarbonato o una hoja de 
aluminio hasta realizar auténticos cierres
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• Amplitud máxima de la hoja aconsejada: 
800 mm

• Posibilidad de combinaciones de hasta 9 
hojas de 700 mm

• Configuraciones también con apertura 
central

• Pomos de apertura presentes y hojas 
alternas

• Bisagras de aluminio extruido
• Carrito de acero dotados de cojinetes de 

nylon que garantizan una gran fluidez en el 
deslizamiento

• Guía inferior plata

• Perfil compensador
• Red de aluminio 

plateada
• Red de fibra de 

vidrio
• Red negra STRONG
• Red Tuffscreen™
• Red PetScreen

• Red en acero 
inoxidable

• Baquelita
• Policarbonato
• Plancha de aluminio
• Bastidor a “L”
• Altura del travesaño 

a elección

Características técnicas e información para pedidos

Características principales Variaciones y opciones

Medidas aconsejadas (mm)

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

Para hoja Anchura
(min / max)

Altura
(min / max)

Red de aluminio bruñida

Red de aluminio plateada

Red de fibra de vidrio

Red negra STRONG

Red Tuffscreen™

Red PetScreen

Red en acero inoxidable

380 / 1000 - / 2500

Baquelita

Policarbonato

Plancha de aluminio
380 / 800 - / 2500

Pedir indicando el tipo de medida, teniendo en cuenta lo si-
guiente:

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

• medida ACABADA, la mosquitera se suministrará con las me-
didas solicitadas.

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

Cómo hacer un pedido

Colores disponibles
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

• Cerrojos intermedios
• Red de aluminio bruñida
• Bastidor en “Z”
• Expansor para la 

regulación

DE SERIE A PETICIÓN




