
Retráctil S2
MOSQUITERA

La mosquitera S2 permite a los propietarios de viviendas con 

aperturas más pequeñas disfrutar del lujo de la vida interior-

exterior, la protección contra los insectos, el aire fresco, la brisa 

y las vistas ininterrumpidas. Diseñada para adaptarse a casi 

cualquier puerta, ya sea plegable, francesa o corredera, la S2 

ofrece una ingeniería sin igual.

La tecnología de equilibrio de carga exclusiva de Centor, que 

se maneja con un solo dedo, permite que las mosquiteras se 

deslicen suavemente por toda la apertura y se detengan sin 

esfuerzo en cualquier posición deseada. 

Cuando no se utiliza, la mosquitera se retrae discretamente en el 

marco, eliminando las distracciones visuales a la vista del exterior 

y protegiéndola al mismo tiempo de daños, polvo o suciedad. 

Mosquiteras retráctiles para puertas de menor tamaño



Hechas por encargo

Hechas la medida de sus 

necesidades específicas

Manejo con los dedos

Diseñadas para 

deslizarse desde 

cualquier altura

Discretas
Las mosquiteras están ahí 

cuando se necesitan y se 

ocultan cuando no.

VENTAJAS TÉCNICAS

• Combínelas con puertas o ventanas más pequeñas, nuevas o 

existentes.

• Se maneja desde cualquier altura con una sola mano para que 

los más pequeños de la familia puedan manejar la mosquitera.

• La malla queda totalmente retenida dentro del marco en todos 

sus lados para permitir un control total de los insectos. 

• S2 puede montarse en el interior o en el exterior - se añaden 

agujeros de drenaje en el umbral para los sistemas montados 

en el exterior. 

• Diseño compacto: alféizar de perfil bajo, de sólo 19 mm o 25 

mm de altura.

• Las cubiertas son rápidas y fáciles de quitar para que el 

mantenimiento sea sencillo.

Reducir las necesidades 
de refrigeración

Las mamparas permiten 
que pase la brisa



Tejido estándar
Mantiene los insectos como 
polillas, moscas y mosquitos 
fuera

Apertura: 46%

Tejido tensado
Proteja los interiores contra 
insectos diminutos como los 
mosquitos.

Apertura: 37%

CONFIGURACIONES DE LA MOSQUITERA

Simple

Una sola pantalla que se extiende 

desde un lado del marco y cubre 

toda la anchura del hueco, hasta 

2070 mm de ancho.

Doble

Dos mosquiteras que se reúnen 

en el centro de la apertura hasta 

4000mm de ancho.

XO

Una única mosquitera que 

cubre la apertura de una puerta 

corredera y se detiene contra el 

picaporte. La segunda jamba se 

empotra en la pared más alejada. 

También está disponible OX.

Sin jambas-OX

Una mosquitera única que se 

extiende para cubrir la apertura 

sin jamba contra la esquina 

de vidrio. Se combina con 

las ventanas de cristal fijo de 

esquina. XO también disponible.

MOSQUITERAS

La mosquitera está disponible en dos estilos de tejido diferentes 

para adaptarse a los distintos requisitos ambientales.

COLORES DEL MARCO
La S2 está fabricada en aluminio duradero. El marco puede 

tener un recubrimiento de polvo en uno de nuestros populares 

colores (centor.com/screens) o personalizarse para que 

coincida con el color de las puertas y ventanas existentes.

Con una anchura de hasta 4 m, la S2 puede combinarse con 

las puertas correderas y francesas más populares de XO

Con el mismo sistema de cables que el S4, los 

instaladores existentes pueden instalar ambos sistemas 

de mosquiteras con facilidad

El delgado marco de la S2 ofrece líneas limpias y 

discretas y vistas ininterrumpidas

Perfecta para el reequipamiento o la nueva construcción, 

las opciones de altura de umbral de 19 mm o 25 mm de 

la S2 permiten una fácil alineación



Sistemas complementarios

Mosquitera de Esquina del S4

Mosquiteras y/o estores para 
puertas o ventanas sin poste

Mosquiteras y Estores S4 

Mosquiteras y/o estores para puertas 
o ventanas grandes
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CONFIGURACIONES DE TAMAÑO

Con su delgado marco, la S2 está especialmente diseñada para las aperturas más pequeñas. 

Combínelo con las puertas correderas, francesas o plegables XO hasta los siguientes tamaños:

Las dimensiones máximas de la S2 se ven afectadas por el peso total del tejido y la tensión de la mosquitera. Para 

garantizar el buen funcionamiento del producto, cuando la mosquitera es más ancha se reduce la altura máxima, y 

cuando la pantalla es más alta se reduce la anchura máxima.
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visible frame width

4000mm

1900mm
Anchura máxima 

ancho máximo del marco

tipo de alféizar
altura del 

marco
doble

Jamba simple 

de 70 mm

Jamba simple 

de 25 mm

Jamba XO 

70mm

Jamba XO 

25mm
Sin jamba

Alféizar de 19mm hasta 3200mm 2550mm 1345mm 1300mm 2550mm 2505mm -

Alféizar de 25 mm

hasta 3200mm 4000mm 2070mm 2025mm 4000mm 3955mm 3933mm

hasta 3700mm 2550mm 1345mm 1300mm 4000mm 3955mm 3933mm

hasta 4000mm 1900mm 1020mm 975mm 4000mm 3955mm 3933mm


