
Consejos útiles para la medición de su mosquitera
plisada



Mosquiteras plisadas



ANTI INSECTOS

VENTAJAS

Las telas de nuestras mosquiteras se fabrican bajo las condiciones
 y especificaciones más exigentes para asegurar la más alta calidad 
en nuestras mosquiteras. De este modo, ofrecemos una barrera fiable 
contra la entrada de cualquier tipo de insecto, y así garantizar 
su tranquilidad y bienestar.

MINIMIZA LA ENTRADA DE POLEN
Son telas consistentes, donde la malla tejida es completamente 
uniforme. Por ello, además de servir como barrera contra todo tipo
de insectos, también actuán como pantalla antipolen, ya que están 
diseñadas para filtrar el polen suspendido.

ADAPTABLE A PUERTAS Y VENTANAS
La amplia gama de mosquiteras de Giménez Ganga, tienen un diseño
específico para su instalación a puertas o ventanas, haciendo que
el uso en cada uno de ellas, sea fácil y cómodo, con modos de 
apertura vertical y horizontal, sin presentar ningún tipo de 
barrera al paso continuo.

MÚLTIPLES COLORES Y ACABADOS
Nuestra extensa gama de colores y acabados, hacen que nuestras 
mosquiteras se adapten a todo tipo de ambientes y estilos decorativos: 
una amplio abanico de la carta RAL, así como anodizados, lacados y 
foliados, para dotar de elegancia y estilo a su barrera contra los insectos.



1.Una hoja:

2.Dos hojas:

¿Cuándo elegir una hoja
o dos hojas ?

 si nuestro espacio disponible no supera los 190cm de ancho.

cuando nuestro espacio mida desde 190cm hasta 380cm de ancho.

Altura mínima: 194cm  

Altura máxima:  244cm

ELEGIREMOS 1 O 2 HOJAS SEGÚN EL ANCHO DE NUESTRA PUERTA O VENTANA



¿Dónde puedo colocar la
mosquitera plisada?

·Las mosquiteras plisadas se colocan en el 
exterior de puertas o ventanas. 

·La superficie donde coloquemos
nuestra mosquitera tendrá
que ser superior a 4,5cm.



NOTA: si elegimos una mosquitera de dos hojas, recordemos que
 tenemos que marcar el centro de la ventana para que cierren forma
 equidistante, es decir que las dos hojas de las mosquiteras queden iguales.

¿Cómo medir?

Mediremos con la ayuda de un metro el ancho y alto total de nuestra ventana o puerta 
Para ello tomaremos las medidas de pared a pared. 



PERFIL DE LA MOSQUITERA PLISADA



: 

OPCIONES DE PLISADO


