269 gr/ml

223 gr/ml

Perﬁl terminal
telescópico

Lama móvil

933 gr/ml

Guía obra

Guía compacto

330 gr/ml

140 gr/ml

Perﬁl
intermedio

Tirante
seguridad

Goma
silenciadora
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UN MUNDO DE SOLUCIONES
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Mosquitera enrollable R-33
La

Mosquitera

enrollable

es

la perfecta

combinación de elegancia y funcionalidad, de la
manera más rápida evitaras la entrada de
insectos, moscas y mosquitos no deseados en tu
casa. Ideal para cualquier ventana, permite ser
recogida durante los periodos en los que no es
necesario disponer de ella, alargando así su vida
útil.

Medida Recomendadas (cm)
Mosquitera R.33 Min
Mosquitera R.33 Max

Ancho↔

Alto↕

140

140

A partir del ancho máximo se dividirá en dos

Cabezal R.33

Guía simple con felpa

Guía con felpa anti viento
2

Mosquitera enrollable R-42

Medida Recomendadas (cm)
Mosquitera R.42 Min
Mosquitera R.42 Max

Ancho↔

Alto↕

200

240

A partir del ancho máximo se dividirá en dos

Cabezal R.42

Guía simple con felpa

Guía con felpa anti viento
3

Mosquitera Enrollable Lateral
La Mosquitera enrollable lateral es la solución para
puertas, controlar la entrada de insectos, moscas y mosquitos
esta alcance de su mano.

Por su diseño requiere de muy poco espacio para la
instalación, por lo que no reduce el acceso de la puerta.

Medida Recomendadas (cm)
Mosquitera Lateral Min
Mosquitera Lateral Max

Ancho↔

Alto↕

100

210

Mosquitera Enrollable Lateral Doble

Medida Recomendadas (cm)
Mosquitera Lat Doble Min
Mosquitera Lat. Doble Max

Ancho↔

Alto↕

200

210

4

Mosquitera Corredera
La Mosquitera Corredera se ha diseñado con un novedoso sistema el
cual hace que se deslice con total suavidad y completamente de un lado
a otro del ventanal, gracias su sistema de escuadras con rueda
regulable. Esta mosquitera se ha diseña para hacerla más rígida,
robusta y resistente al paso del tiempo.

PERFIL CURVO

PERFIL
TRAVESAÑO

PERFIL Z

Medida Recomendadas (cm)
Mosquitera Corredera Min
Mosquitera Corredera Max

Ancho↔

Alto↕

130

240

A partir de 150 de alto se colocará travesaño

JUEGOS ESCUADRAS
REGULABLES
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Mosquitera Corredera Fija
La Mosquitera

Corredera Fija

diseñada para cubrir huecos, con
un sistema de clip de fijación,
para que se quede fija y no se
mueva

por

meteorológicas

inclemencias
gracias

su

sistema de escuadras.

Clip de Fijación

Medida Recomendadas (cm)

Escuadras Fijas

Ancho↔

Mosquitera Corredera Min
Mosquitera Corredera Max

Alto↕

-

130

24 0

A partir de 150 de alto se colocará travesaño
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Mosquitera Plisada
Mosquitera Plisada es muy compacta y ligera.
Se pueden usar es ideales para su instalación en accesos a
balcones, terrazas, patios o para ventanas de altura considerable.
Con unas líneas de diseño modernas y vanguardistas se adaptan a la
decoración de su hogar.
tanto en puertas y ventanas, con accionamiento vertical y horizontal,

Mosquitera Plisada con Cadena
Es una mosquitera para puertas ventanas de paso
frecuente. La ausencia de barrera en el suelo
facilita el paso. La sencillez del montaje y desmontaje
facilita una completa limpieza del vano y del producto.
Con ausencia de Barreras en el suelo, Facilita la limpieza

Medida Recomendadas (cm)
Plisada con cadena Min
Plisada con cadena Max

Ancho↔

Alto↕

180

300

Perfil Plisada con cadena

PLUS - Con ausencia de barrera en el suelo
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Mosquitera Plisada Sin Cadena
Mosquitera para puertas y ventanas con red plisada con recogida
lateral. Está disponible con una o dos hojas. La guía de suelo con
perfil rebajado de 7 mm facilita el paso. Equipada con cierre
magnético, por encargo con felpudo.

Perfil Plisada 22 mm

Medida Recomendadas (cm)
Plisada sin cadena Min
Plisada sin cadena 1 hoja Max
Plisada sin cadena vertical Max

Ancho↔ Alto↕

240
140

60
300
25 0

Modelos:
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Mosquitera Plisada Tela Lisa
Elegante mosquitera enrollable lateral, ideal para puertas
y ventanas; diseño ergonómico del perfil de la barra de la
maneta, que hace fácil y cómodo el accionamiento tanto
desde el interior como desde el exterior. La apertura y
cierre de la hoja, aun provista de muelle, resulta muy
controlada, evitando movimientos imprevistos y rápidos.
Esta característica, unida a la guía de suelo muy baja,
hace de éste un producto ideal para los vanos de paso
frecuente.

Perfil Plisada tela lisa

Medida Recomendadas (cm)
Plisada con cadena Min
Plisada con cadena Max

Ancho↔

Alto↕

160

140
250
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Mosquitera Puerta Abatible
La mosquitera ideal para puertas, preservando el paso de insectos
o pequeños animales, manteniendo abierto el paso del aire. Las
bisagras disponen de un sistema de muelles que mantienen la
puerta siempre cerrada.

"BISAGRAS CON REGULABLE RETROCESO"

"PERFILES CORTADOS EN INGLETE"

"CON IMAN PERIMETRAL"
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Raser Persianas

Persianas Raser
C/ Llebeig 11- Pol. Ind El Racó
46612- Corbera (Valencia)
Telf – 96 297 87 69
Fax – 96 171 11 54
Whastapp – 671 52 09 16

www.persianasraser.com
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