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PRATIK
Mosquitera con panel fijo

PRATIK

NEW PRATIK

PRATIK - perfil aumentado

PRATIK UP

Tipos: panel fijo, disponible en varias soluciones y formas alternativas al modelo de 4 ángulos rectos

imanes colocados en los cantos, con perfil magnético
perimetral o usando el cerrojo para fijación frontal.

Adecuada para: ventana

La
versión
magnética
permite
la
aplicación en ventanas con protección de hierro.
Para las formas distintas del modelo de 4 ángulos rectos, está previsto el uso del perfil aumentado, que solo
puede emplear los cerrojos para fijación frontal si no se
quieren agujerear los perfiles.

Red: en fibra de serie: se puede pedir también en aluminio, acero inoxidable, red negra STRONG o Tuffscreen™
Se suministra: a medida
Nota: se fija mediante cierres de muro (de serie) o con
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PRATIK

11

26
11

De serie:
fijación a muro

A petición:
perfiles magnéticos

A petición
con cuatro imanes

NEW PRATIK

De serie:
fijación a muro

A petición:
perfiles magnéticos

26
11

Versión sin escuadras
visibles y con cepillo
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PRATIK CON PERFIL AUMENTADO
Tipo de panel

31

Cimbreada

12

Angulación
variable

* NOTA: si el tamaño pedido es más de 50 cm
de diámetro, el Oblo está fabricado con un solo
perfil.
Para dimensiones menores de 50 cm (mínimo 27
cm de diámetro) se usarán dos perfiles.
Para pedidos de hojas cimbreadas y oblo, enviar plantilla.

Por este tipo no hay accesorios para la instalación.
En caso que el producto se suministra con travesaño, se utilizara una unión en “T”. retráctil.
Para pedidos de Pratik con perfil incrementado, consultar el modelo Scorri para la gama de colores disponibles.

PRATIK UP
Variaciones a petición
Ganchos disponibles de varios tamaños,
según la tipología de marco.
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Oblo

6 mm

8 mm

13 mm

17 mm

19 mm

22 mm

28 mm
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Características técnicas e información para pedidos
Elementos opcionales

Colores disponibles
RAL

Cerrojo para
fijación frontal

Unión de “T”
que desaparece

Pequeña asa
de plástico

Medidas aconsejadas (mm)

9010

1013

8017

PLATA
BARNIZADO

BRONCE
BARNIZADO

BRONCE
OSCURO
BARNIZADO

9001 SOFT

6005 SOFT

8014 SOFT

BLANCO SOFT

1013 SOFT

VERDE
RAFFAELLO

MARRÓN
RAFFAELLO

MARRÓN
OSCURO MV

Altura
(min / max)

7035 SOFT

150 / 2500

150 / 2500

RAFFAELLO

Se ruega indicar en fase de pedido el tipo de fijación que se solicita. Para alturas superiores a 150 cm el travesaño es estándar.

Cómo hacer un pedido

• medida LUZ, la mosquitera se suministrá 2 mm menos
respecto a la medida del hueco;
• medida ACABADA, la mosquitera se suministra con las
mismas medidas solicitadas.
Atención: al determinar las medidas del modelo NEW PRATIK no
se considera el espesor del cepillo.

* Con medida LUZ se
entiende la medida
interior del marco (como
en la imagen).

8017 SOFT

7001 SOFT

SABLÈ

CORTEN
SABLÈ

MADERA

NOGAL
EFFECTA

NOGAL 100

NOGAL 100 R

RENOLIT
CLARO

PINO 1

CEREZO CON
LLAMA

CEREZO CON
LLAMA R

RENOLIT
BLANCO

RENOLIT
SCURO

Los siguientes acabados de color se consideraran como precio
BASE RAL para este modelo y solo para la versión TOP.
Pero no estaran disponibles en stock.
MEDIDA LUZ

Modelo PRATIK UP: hacer
el pedido indicando
siempre la MEDIDA LUZ*.
• La mosquitera se
suministrará con los
siguentes aumentos:
anchura + 22 mm,
• altura + 20 mm.

GRIS
RAFFAELLO

NOIR SABLÈ

Modelos PRATIK y NEW PRATIK: realice el pedido indicando
siempre la Tipo de medida, teniendo presente cuanto se
especifica a continuación:

MARRÓN OSC.
9900

SOFT

Anchura
(min / max)

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos
contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

NEGRO

• Bronce oscuro oxidado
• Plata oxidado
• Titanio inox

• RAL 8014
• RAL 7012
• RAL 6005

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MEDIDA LUZ

MODELO
PRATIK

OP

OP

OP

OP
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