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SECURZIP
Mosquitera vertical, accionamiento con cabrestante, motor mecánico o motor vía radio

90 106

SECURZIP 90 CABRESTANTE/MOTORSECURZIP 90 CABRESTANTE/MOTOR
SECURZIP 106 CABRESTANTE/MOTORSECURZIP 106 CABRESTANTE/MOTOR

Sistema de apertura: con ca-
brestante o motorizada, contro-
lable también mediante mando a 
distancia. 

Adecuada para: ventana y puer-
ta acristalada (incluso de anchu-
ra amplia) también en zonas muy 
ventiladas 

Cajón: de 90/105 mm, se puede 
inspeccionar sin necesidad de 
 remoción.

Red: dotada de cremallera zip, 
aplicada a los extremos de la red, 
que garantiza la máxima sujeción 
y resistencia al viento impidiendo 
que la tela se salga de los perfi-
les laterales. 

Se suministra con red negra 
STRONG estándar o TuffS-
creen™, de gran solidez, y cuyas 
mallas vuelven a la posición co-
rrecta cuando sufren pequeñas 
perforaciones. Se pueden usar 
numerosos tipos de telas oscure-
cedoras, filtrantes o la tela cris-
tal. 

Se suministra: a medida

Nota: las guías laterales de alu-
minio son de presión, para una 
rápida aplicación e inspección de 
la red 

Opcionales: kit sujeción a pared, 
tapón guía, adaptador de latón 
para fijación auto portante
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Guías telescópicas

Securzip motorizada  - accesorios opcionales:

• Suplemento motor con re-
ceptor de radio integrado 
y correspondiente mando 
a distancia de 1 canal

• Mando a distancia multi-
canal

• Kit ojales para la fijación 
frontal (sólo para cajón 
106)

• Adaptador de latón para 
sistema de fijación auto 
portante

Securzip con cabrestante - accesorios opcionales:

• Kit ojales para la 
fijación frontal (sólo 
para cajón 106)

• Adaptador de latón 
para sistema de fija-
ción auto portante

Funciones especiales

Opciones

MODELO

SECURZIP 90/106 SE OP SE

Características técnicas e información para pedidos

En caso de dimensiones para las que está previsto 
añadir telas, la soldadura se realizará en horizontal.

Se ruega transmitir en todo caso las medidas acabadas.

Cómo hacer un pedido Accesorios SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

Guía a presión, inspeccionable.

Apertura telescópica a 0 mm Apertura telescópica máxima 11 mm
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Medidas aconsejadas (mm)

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

Tipo red o tela
Anchura max Altura max

Cajón 90 Cajón 106 Cajón 90 Cajón 106

Red negra STRONG 3200 4600 2800 2900

Red en fibra 3200 4600 2800 2900
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Oscur. Opatex Pro 3200 4600 2800 2900

Screen 5500 oscurecedora 3200 4600 2500 2900

Screen 5500 3200 4600 2500 2900

Cristal 3200 4600 2500 2900

Colores disponibles
RAL

9010 1013 NEGRO PLATA
BARNIZADO

BRONCE
BARNIZADO

BRONCE
OSCURO

BARNIZADO




