
Mosquitera de esquina Centor S4

Abra más su casa al exterior con el sistema de esquina 
Centor S4. Diseñado con las mismas líneas limpias que 
nuestro sistema S4, los propietarios disfrutarán de más 
aire fresco y vistas, con cada lado de la apertura capaz de 
abarcar hasta 4592mm de ancho. 

La tecnología única de Centor, que funciona con un solo 
dedo, permite que las mosquiteras y los estores se deslicen 
suavemente por toda la apertura de la puerta para que se 
detenga en la posición deseada. Cuando no se utiliza, la 
mosquitera o estor se retrae discretamente en el marco, 
eliminando las distracciones visuales de la vista exterior y 
protegiéndola de daños, polvo o suciedad.



Manejo con los dedos

Diseñada para deslizarse 

desde cualquier altura

Discreta
Las mosquiteras están ahí 

cuando se necesitan y se 

ocultan cuando no.

Hecha por encargo

Hecha a la medida 

de sus necesidades 

específicas

Sustituible

Los tonos se pueden 

sustituir en caso de que 

cambien los gustos

Ventajas técnicas
• Combínela con puertas o ventanas nuevas o existentes 

sin poste.
• Se maneja desde cualquier altura con una sola mano 

para que los más pequeños de la familia puedan 
manejar la pantalla.

• Las telas de la mosquitera y de el estor se mantienen 
en su sitio gracias a las lengüetas superiores 
e inferiores, lo que evita que la mosquitera se 
despliegue, incluso cuando hay brisa.

• La mosquitera y el estor están totalmente retenidas 
dentro del marco en todos sus lados para permitir un 
control total de los insectos, la luz solar y la privacidad. 

• Puede montarse en el interior o en el exterior - se 
añaden agujeros de drenaje en el umbral para los 
sistemas montados en el exterior. 

• La cubierta del umbral se retira rápida y fácilmente 
para que la limpieza no sea un problema.

• Respaldada por una garantía limitada de 5 años.

GARANTÍA  

G A R A N T Í A 

5 AÑOS



Marco de aluminio
El Esquinero S4  está fabricado en aluminio resistente. 
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 existentes3.

Mosquiteras

La duradera malla de poliéster/PVC está disponible en dos 
estilos de tejido diferentes para mantener fuera incluso a 
los insectos más pequeños.

Estores
Estores interiores

Las lujosas telas de los estores están disponibles en 
opciones de filtrado de luz y de oscurecimiento para los 
sistemas montados en el interior de la apertura. El sistema de esquinas S4 

complementa las grandes 
puertas correderas y 
plegables sin montantes. 

Dos mosquiteras o estores 
(en la misma opción de 
tejido) se juntan en una 
apertura de ángulo de 90 
grados.

Apertura de la esquina interna

Configuraciones

Cualquier color

Estores que filtran el sol

Perfecto para reducir el deslumbramiento, la ganancia 
de calor solar y la decoloración. 

Puede instalarse en el interior o en el exterior, pero 
es una opción popular para el exterior debido a sus 
cualidades de resistencia y facilidad de limpieza.

Mercury

Tuscany

Boston

Egret

Harbor Cloud

Night Graphite

Egret

Shell Mist

Bambi Noir

White

Snow Silver

Ash Steel

Sun-filter

Sand Light Grey

Dark Grey CharcoalWhite

Tejido estándar

Mantiene a los insectos como 
las polillas, las moscas y los 
mosquitos fuera, a la vez que 
resiste la prueba del tiempo con 
una construcción de malla de 
poliéster/PVC duradera.

Apertura: 46%

Tejido tensado

Fabricado con el mismo material 
duradero que nuestro tejido 
estándar, pero con una apertura 
más pequeña para protegerlo 
de insectos diminutos como los 
mosquitos.

Apertura: 37%

Apertura de esquina exterior

dentro dentro

dentro
dentro

afuera afuera

afuera

afuera



Tipo de tejido
Anchura total 
del bastidor 

(mm)
Altura total del 
bastidor (mm)

Ubicación de la instalación

Dentro Afuera

Malla de tejido estándar 1061 - 4592mm 815 - 3200mm  

Malla de tejido tensado 1061 - 4177mm 815 - 3200mm  

Boston, opacas 1061 - 3358mm 815 - 3000mm 

Boston, filtro de luz 1061 - 3558mm 815 - 3000mm 

Tuscany, opacas 1061 - 3358mm 815 - 3000mm 

Tuscany, filtro de luz 1061 - 3992mm 815 - 3000mm 

Mercury, opacas 1061 - 3992mm 815 - 3000mm 

Mercury, filtro de luz 1061 - 4592mm 815 - 3000mm 

Sun-filter 1061 - 3992mm 815 - 3200mm  

Tamaño del marco
Especialmente diseñado para puertas grandes, el Esquinero S4 

puede abarcar 3200 mm de altura y 4592 mm de ancho1.

1 La anchura del tejido se establece en función del grosor del mismo. Las variaciones en el grosor del tejido pueden hacer que no se alcance la anchura máxima. En estos 

casos, ofrecemos un color o tipo de tejido alternativo o un plazo de entrega ampliado para permitir el reabastecimiento de tejido desde la fábrica.

2 Todas las mosquiteras de anchura superior a 5910 requieren juntas de marco en el cabezal y en el umbral.

3 Se aplica una tasa adicional.
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Sistemas complementarios

Mosquitera S4

Mosquiteras y/o estores para 
puertas o ventanas grandes

Mosquitera S2

Una mosquitera retráctil horizontal 
para puertas o ventanas pequeñas


