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Bandalux lanza 4 nuevos modelos de mosquiteras
para puertas, ventanas y buhardillas.

Con diferentes opciones de fijación y aperturas:

 Oruga
Sistema de apertura 
horizontal para puertas, 
sin perfil inferior. 

 Fix
Sistema fijo para ventanas 
de difícil acceso.

 Evolution
Versatilidad de apertura para 
puertas o ventanas:
• Vertical 
• Horizontal 1 hoja 
• Horizontal 2 hojas

 Lavender
Sistema de apertura vertical con 
distintos tipos de instalación: 
• A hueco 
• Sin tornillos mediante perchas (2) 
• Escuadras de fijación  
• Pivote con muelle

5 tipos
de instalación

3 tipos
de apertura

CON LAS MEJORES PRESTACIONES

Confort
visual
Tejido en forma de 
malla y en color gris 
con un grado de 
apertura óptimo para 
una mejor visibilidad  
al exterior.

Perfilería en 
cualquier RAL
Se puede escoger la 
perfilería en cualquier RAL 
disponible, incluso los de 
imitación madera. Todos 
están acabados en calidad 
Qualicoat, para una mayor 
durabilidad al exterior.

Guías
anti-viento
Guía especial equipada 
con un cepillo largo y 
resistente que evita que 
el tejido salga de la 
guía por la acción del 
viento.

Fácil instalación
Diferentes opciones según el tipo de mosquitera: 
a hueco, frontal en el marco, etc, con sistemas 
que garantizan una rápida y sencilla instalación. 
Su reducido cajón permite una perfecta 
adaptación al marco de la puerta o ventana. 

Ante el aumento
de mosquitos,

la mosquitera 
es la solución 

perfecta

Sistema
Clic-Clak®Fácil 

apertura
Facilita la apertura con un ligero 
movimiento de la barra del tirador.

GAMANUEVA

DISEÑO FUNCIONAL

En los últimos años la mosquitera se ha 
convertido en un elemento necesario 

en los hogares. Uno de los principales 
motivos ha sido la llegada de nuevas 
clases de insectos, como el mosquito 
Tigre, que se han ido expandiendo 

rápidamente por el centro y el sur de 
Europa. Este mosquito vive en zonas 

urbanas, actúa también durante el día 
y su picadura provoca una reacción 
alérgica importante. Por lo que, cada 
vez más, es necesario cerrar todas 

las aperturas de la casa las 24 horas 

5

MEDIDAS 
MÁXIMAS

Y 
MÍNIMAS

Ancho (cm)

Alto (cm)

mín 55 x 70cm 
máx 320 x 248cm

MEDIDAS 
MÁXIMAS

Y 
MÍNIMAS

Ancho (cm)

Alto (cm)

mín 55 x 70cm 
máx 160 x 248cm

MEDIDAS 
MÁXIMAS

Y 
MÍNIMAS

Ancho (cm)

Alto (cm)

mín 40 x 68cm 
máx 300 x 250cm

MEDIDAS 
MÁXIMAS

Y 
MÍNIMAS

Ancho (cm)

Alto (cm)

mín 40 x 40cm 
máx 180 x 180cm


