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Mosquitera modular de deslizamiento lateral con guía inferior 
baja y sin botones

Deslizamiento: lateral, se detiene ma-
nualmente en cualquier punto, configu-
rable con una o varias hojas
Enrollado: con muelle 
Sistema de apertura: de imanes
Sistema de cierre: en bayoneta
Adecuada para: puerta acristalada 
Botón: no
Red: en fibra de vidrio de serie o a rayas
Se suministra: a medida, en kit (para ma-
yor información contactar la empresa)
Nota: componentes totalmente renova-
dos en varios de sus principales elemen-
tos, con la introducción de un sistema 
patentado que garantiza una mejora ge-
neral del uso del producto y una máxima 
eficacia de funcionamiento.
Hojas separables de los perfiles magné-
ticos laterales, guía baja de espesor de 

solo 4 mm. La red se puede volver a colo-
car fácilmente en caso de que se salga. 
Es posible alcanzar una anchura máxima 
global de 6 metros
Opcional: asa-tirador plegable (cuando 
está cerrada sobresale aproximadamen-
te 11 cm).
Color Line: accesorios combinados con 
los colores de los perfiles. Disponibles 
en los colores blanco, marfil, gris y ne-
gro. 
El color de los eslabones de la cadena 
varía en función del color de la tela: se-
rán suministrados negros con red negra 
y grises en caso de 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 suminis-
trará de color negro.

Cierre en bayoneta

50

60

2041 4

54

12

34

Lamina superior

LINDAPLUSLINDAPLUS LINDAPLUS EN KITLINDAPLUS EN KIT

LINDAPLUS

LINDAPLUS

PATENTADO



deslizamiento lateral > LINDAPLUS

92

Características técnicas e información para pedidos

Esquema de acoplamiento de las hojas

NOVEDAD2020
Nuevo porta imán de aluminio ZAP06R

La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm 
por hoja.

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 anta Anchura (min / max) Altura (min / max)

Red en fibra
Red a rayas - / 1500 1500 / 2500

Red negra STRONG - / 1200 1500 / 2400

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensio-
nes del cajón:

• medida LUZ, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a 
la medida del hueco.

• medida ACABADA, la mosquitera se suministrará con las medidas so-
licitadas.

Cómo hacer un pedido

MODELO

LINDAPLUS OP OP OP OP OP

Accesorios SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

62 56

HOJA INDIVIDUAL

HOJA DOBLE A SEGUIR

HOJA DOBLE CON CIERRE CENTRAL

HOJA TRIPLE

HOJA TRIPLE A SEGUIR

HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL

IMANES DIS. 7

IMANES DIS. 38
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Para los colores evidenciados en rojo están disponibles los accesorios con el color a juego.

Color Line

Colores disponibles

Colores disponibles en kit

RAL

9010 1013 8017 NEGRO MARRÓN OSC. 
9900

PLATA
BARNIZADO

BRONCE
BARNIZADO

BRONCE
OSCURO

BARNIZADO

7016 3005

6009 7022

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BLANCO SOFT

1013 SOFT 9016 SOFT

MADERA

NOGAL 
EFFECTA

NOGAL 100 RENOLIT 
CLARO

PINO 1 CEREZO CON 
LLAMA

CEREZO CON 
LLAMA R

RAFFAELLO

GRIS 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRÓN
RAFFAELLO

MARRÓN
OSCURO MV

RAL

9010 1013 8017 NEGRO PLATA
BARNIZADO

OXIDADO

TITANIO BRONCE
OSCURO

OXID.

RAFFAELLO

GRIS 
RAFFAELLO

MARRÓN
RAFFAELLO

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN 
SABLÈ

MADERA

RENOLIT 
CLARO

PINO 1

SOFT

8017 SOFT

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

Per la tinta Plata Barnizado los accesorios a jue-
go 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.




