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Mosquitera vertical clásica sin botón

WIND VERTICAL

32 42 45

Deslizamiento:vertical

Enrollado: de muelle/muelle-cadena

Sistema de apertura: de muelle, de cadena o con trinque-
te o con sistema Push Up (Wind Smart)

Cajón: redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con 
cabezales telescópico para la instalación en huecos que no 
cuadran perfectamente 

Versión alternativa: disponible con sistema de aplicación 
frontal (el cajón es de 45 mm), en huecos que no permiten 
la instalación del cajón y las guías. 

Adecuada para: ventana

Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede 
solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y 
a rayas. 

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para el uso in-

terno y sólo se encuentran disponibles para los modelos 
con cajón de 42 mm

Se suministra: a medida / en kit / en barras de 6 mt (para 
mas información contactar con la empresa)

Nota: se suministran clips metálicos - para fijar en las pa-
redes del hueco - que permiten enganchar rápidamente 
el cajón. Dotada también con unos pies regulables para 
facilitar de la adherencia de la barra manilla en caso de 
huecos que no cuadran.

Color Line: accesorios combinados con los colores de los 
perfiles para los modelos Wind 42 Fast y Wind 42 Smart. 
Disponibles en los colores blanco, marfil, gris y negro.

En combinación con los colores blanco, marfil o gris el ce-
pillo se suministrará de color gris. Para los demás colores, 
si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color 
negro.
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WIND 32/42

WIND 42 TELESCÓPICA
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55,5Clips de fijación a 
techo de serie.
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Con pies regulables de serie, permite 
una adherencia perfecta de la barra 
manilla a la superficie de apoyo.

Es posible intervenir en la regula-
ción de la carga del muelle interno 
actuando con la llave suministra-
da en el correspondiente agujero 
colocado en el cabezal.

Cuando se solicite la carga del 
muelle externa, la mosquitera 
estará dotado de cabezales 
específicos.

Opcional

Regulación externa de 
la carga del muelle

Cajón de 32 Cajón de 42

Cajón de 42
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Es posible intervenir en la re-
gulación de la carga del muelle 
interno actuando con la llave 
suministrada en el correspon-
diente agujero colocado en el 
cabezal.

Cuando se solicite la carga del 
muelle externa, la mosquitera 
estará dotado de cabezales 
específicos.

Regulación externa de 
la carga del muelle
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WIND 42 MUELLE-CADENA
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Cabezales telescópicos 
con muelles por expan-
sión, para una instalación 
rápida y en huecos irregu-
lares.

WIND 42 SIMPLY

De serie

Cajón de 42

Cajón de 42

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 cumplen con 
la obligación general de seguridad de los 
productos lanzados en el mercado según la 
directiva 2001/95/CE del Parlamento y del 
Consejo Europeo.

TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED
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• Permite una parada 
anticipada de la barra 
manilla, útil cuando 
hay luz superior

• Compatible con to-
dos los sistemas wind 
verticales

• Inclinación del pié 5°

• Permite una adhe-
rencia perfecta a los 
umbrales inclinados

Bloqueo manilla TrinqueteWIND 42 - Pié inclinado

Algunos modelos Wind están disponibles también en barras y en kit. Consulte la lista de precios para conocer los componentes y 
accesorios disponibles para la venta en kit o en barra

Versiónes en barras y en kit

Accionamiento disponi-
ble en los modelos con 
cajón 32/42, 42 telescó-
pico y con cajón 45.

El sistema de apertura 
de doble pulsador pre-
viene la apertura acci-
dental por parte de los 
niños. 38

289,5

Sistema de fijación por expansión ajustable internamente a través de llaves Allen.

Los cabezales y los pies por expansión, adaptándose a la pared, permiten el funcionamiento de la mosquitera también si el 
cajón o las guías son más cortas (hasta 1 cm) o para corregir irregularidad del hueco.
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Pies por expansión de serie, 
apertura máxima.

WIND 42 FAST

Opciones

Cajón de 42



deslizamiento vertical > WIND VERTICAL

46

42

54

• Pies regulables (se pueden fijar a la altura deseada)

• Cepillo colocado en la parte inferior y en la parte interna 
de la barra manilla

• Cabezales auto portantes;

• Posibilidad de instalación con fijación frontal (hay que pe-
dir)

• Barra-manilla con perfil telescópico

40 22

40

9
9

Funciones de serie

Opcional

WIND 42 SMART

NOVEDAD2020
Nueva manilla

Fijación lateral: manilla altura 10 mm Fijación frontal: manilla baja 6 mm

10 610 6

Consultar previamente pág. 92 del catálogo, para pedidos relacionados con este modelo.

Cajón de 42
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Es posible intervenir en la regula-
ción de la carga del muelle interno 
actuando con la llave suministra-
da en el correspondiente agujero 
colocado en el cabezal.

Cuando se solicite la carga del 
muelle externa, la mosquitera 
estará dotado de cabezales 
específicos.

Regulación externa de 
la carga del muelle
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Clips de 
fijación

Producto ideal para la instalación en espacios 
reducidos, el cajón y las guías están insertados al 
interior de un marco que se aplica frontalmente 
al hueco mediante unos clips de fijación.

Hay disponible una versión con accionamiento 
de cadena (solo mando desde el exterior).

Wind 45
Versión con 

cadena

WIND 45 UP

Consultar previamente pág. 92 
del catálogo, para pedidos rela-
cionados con este modelo.

Características técnicas e información para pedidos

Medidas aconsejadas (mm)

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

Cajón de 45

Cajón Anchura (min / max) Altura (min / max)

32 500 / 1600 - / 1400

42 500 / 1600 - / 2500

42 
molla/catena 600 / 1600 - / 2500

45 500 / 1600 - / 2500

Cajón Anchura (min / max) Altura (min / max)

32 500 / 1600 - / 1000

42 500 / 1600 - / 2000

45 500 / 1600 - / 2000

Con tela STRONG (opcional)

Cómo hacer un pedido
Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las 
dimensiones del cajón: 

• medida LUZ, la mosquitera se suministrará 2 mm menos re-
specto a la medida del hueco; (con medida luz, la WIND 45 se 
suministra con anchura+ 90 mm y altura + 66 mm)

• medida ACABADA, la mosquitera se suministrará con las 
medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la 
medida luz .

Versión muelle-cadena: a menos que no se solicite de otra 
forma, la cadena se monta a la derecha (vista interior). Se 
ruega pedir únicamente este modelo si entre la barra manilla 
y el eventual cierre hay espacio suficiente para el acciona-
miento. Para garantizar el correcto funcionamiento del pro-
ducto la anchura debe ser superior a 60 cm.

En fase de pedido especificar siempre el modelo y la dimen-
sión del cajón. Para introducir telas oscurecedoras/filtrantes 
contactar previamente la empresa.
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Colores disponibles

Colores disponibles in kit

RAL

9010 1013 8017 NEGRO MARRÓN OSC. 
9900

PLATA
BARNIZADO

BRONCE
BARNIZADO

BRONCE
OSCURO

BARNIZADO

7016 3005

6009 7022 9006 MATE

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

OXIDADO

TITANIO BRONCE
OSCURO

OXID.

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN 
SABLÈ

N.B.: los accesorios de color solo están disponibles para los mo-
delos Wind 42 Fast y Wind 42 Smart.

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

RAL

9010 1013 8017 NEGRO 8017 SOFT

PLATA
BARNIZADO

BRONCE
BARNIZADO

BRONCE
OSCURO

BARNIZADO

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

Para los colores  9006 Mate 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.

Color Line

MODELO

WIND 32/TRINQUETE OP OP OP OP OP SE OP

WIND 42/TRINQUETE OP OP OP OP OP SE OP

WIND 42 CADENA OP OP OP OP SE OP

WIND 42 TELESCÓPICA OP OP OP OP OP OP OP OP

WIND SIMPLY (42) OP OP OP OP OP OP OP OP

WIND SMART (42) OP OP OP OP OP OP

WIND FAST (42) OP OP OP OP OP

WIND UP (45) OP OP OP OP OP SE

Accesorios SE=DE SERIE / OP= OPCIONAL




