
Es innegable que las puertas plegables y otras puertas grandes 

transforman su hogar. Si no, ¿cómo se puede conseguir una vida de 

planta abierta tan lujosa que le permita conectarse sin problemas con 

el exterior? 

Al planificar una reforma o una nueva construcción, es fácil distraerse 

organizando sus bonitas puertas plegables o correderas, pero ¿qué 

hará cuando necesite un poco de privacidad? ¿Cómo va a controlar 

el resplandor del sol o los insectos? 

El galardonado sistema de mosquiteras y estores S4 de Centor, 

con mosquiteras y estores retráctiles, se encarga de ello. Nuestros 

exclusivos productos se integran en la pared, lo que significa que las 

mosquiteras y los estores están ahí cuando se necesitan y se ocultan 

cuando no. 

Diseñado específicamente para puertas grandes, el S4 puede 

abarcar hasta 3200 mm de altura y 9013 mm de ancho1.

Eleve su estilo de vida con las 
MOSQUITERAS Y ESTORES 
RETRACTABLES



Vistas despejadas

El sistema incorporado 
mantiene las vistas 

ininterrumpidas

Versátil

Combina con muchos tipos 
de puertas y ventanas

Reducir las necesidades 
de refrigeración

Las mosquiteras permiten 
la brisa y los estores 

reducen el calor

Colores personalizados

Elija entre muchas opciones de 
tonos y colores de montura

Las mosquiteras y los estores se retraen en el marco, lo que 

significa que están disponibles cuando se necesitan y se 

ocultan cuando no.

Las cortinas tradicionales ocultan la puerta, mientras que los 

biombos plisados restan visibilidad al exterior.

Las cortinas retráctiles le permiten controlar la luz solar, el 

deslumbramiento y la privacidad, con opciones de filtrado de 

la luz y de bloqueo total. 

Las mosquiteras le ayudan a controlar los insectos al tiempo 

que permiten la entrada de la brisa en su casa, lo que reduce 

la necesidad de refrigeración

DISEÑO CONSIDERADO

Manejo con los dedos

Diseñado para 
deslizarse desde 
cualquier altura

Discreto

Las mosquiteras están ahí 
cuando se necesitan y se 

ocultan cuando no.

Hecho por encargo

Hecho a la medida 
de sus necesidades 

específicas

Sustituible

Los tonos se pueden 
sustituir en caso de que 

cambien los gustos

No deje que las cortinas o mosquiteras ocupadas le estropeen la vista!



UNA INGENIERÍA DE LUJO

• Las telas quedan totalmente retenidas dentro del 

marco -sin huecos- para permitir un control total de 

los insectos, la luz solar y la privacidad.

• Las telas de la mosquitera y el estor se mantienen 

en su sitio gracias a las lengüetas superiores 

e inferiores, lo que evita que la mosquitera se 

despliegue, incluso con la brisa.

• La cubierta del umbral se retira rápida y fácilmente 

para que la limpieza no sea un problema. 

• El sistema puede instalarse en el interior o en el 

exterior del hueco.

No deje que las cortinas o mosquiteras ocupadas le estropeen la vista!

“...mis mosquiteras y 
estores se mueven 

con elegancia 
y hacen que el 

entretenimiento sea 
un juego de niños.

GARANTÍA  

G A R A N T Í A 

5 AÑOS



GAMA DE TEJIDOS

Estores que filtran y bloquean la luz

Los tejidos de lujo para estores están disponibles en una gama 

de colores y texturas. Adecuados para estores montados en el 

interior.

MOSQUITERAS

Malla estándar y de tejido tensado

La mosquitera está disponible en dos estilos de tejido 

diferentes para adaptarse a los distintos requisitos 

ambientales

1 Las medidas máximas varían en función de su selección de tejido, ya que el ancho del mismo se establece en función de su grosor. Su 

asesor podrá ayudarle a seleccionar un tejido basado en sus especificaciones. 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 

que el tejido vuelva a ser suministrado desde la fábrica.  2Se aplica una tasa adicional

MARCO DE ALUMINIO

El S4 está fabricado en aluminio resistente. El marco puede 

tener un recubrimiento de polvo en uno de nuestros colores 

populares o personalizarse para que combine con otros 

colores de la decoración2.

Boston

HarborEgret Cloud

GraphiteNight

ShellEgret Mist

NoirBambi

Tuscany

Mercury

SnowWhite Ash

SteelSilver

SandWhite Light grey

CharcoalDark grey

Sun-filter

Estores que filtran el sol

Perfecto para reducir el deslumbramiento, la ganancia de calor 

solar y la decoloración. 

Resistente y de fácil limpieza, puede instalarse en el interior o en 

el exterior.

Filtro de solar
Reduce el fuerte deslumbramiento, la 
ganancia de calor solar y la decoloración. 
Resistente y fácil de limpiar.

Opacas 
Proporciona una oscuridad total. Perfecto 
para dormitorios y salas multimedia.

Filtro de luz
Gestiona el deslumbramiento y proporciona 
privacidad durante el día, al tiempo que 
deja pasar la luz.

ELIJA LOS TEJIDOS SEGÚN SUS 
NECESIDADES
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Tejido estándar Tejido tensado

Apertura: 46% Apertura: 37%


