
Los sistemas de puertas correderas sin marco y los 

ángulos de luz fija son cada vez más populares en la 

arquitectura moderna por su capacidad única de ofrecer 

vistas casi sin marco y dejar entrar la máxima luz natural.

Las nuevas variantes de mosquiteras S4 de Centor potencian 

la elegancia de estas aperturas. Mientras que los diseños 

anteriores daban lugar a jambas que interrumpían las líneas 

limpias de los sistemas sin marco, nuestros nuevos y exclusivos 

sistemas están especialmente diseñados para mantener los 

vanos anchos aperturas desordenadas.

Mosquiteras para   
PUERTAS CORREDERAS SIN MARCO

Mosquiteras para complementar las puertas correderas sin marco 
y las ventanas fijas de esquina

Diseñado para adaptarse: el S4 ofrece una ingeniería inigualable

Estas nuevas opciones forman parte de nuestra galardonada 

gama de Mosquiteras y Estores S4 que permiten a los 

propietarios de viviendas con grandes puertas disfrutar del lujo 

de la vida interior-exterior sin los inconvenientes tradicionales: 

insectos, deslumbramiento y pérdida de privacidad. 

La tecnología de equilibrio de carga exclusiva de Centor, que 

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

los estores se deslicen suavemente por toda la apertura y se 

detengan sin esfuerzo en cualquier posición deseada. 

Cuando no se utiliza, la mosquitera o el estor 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.



ENCUENTRE SU SOLUCIÓN DE CRIBADO PERFECTA

Su estudiada ingeniería permite proyectar con facilidad dos mosquiteras junto a las grandes luces fijas.

Las jambas empotradas combinan a la perfección con las puertas sin marco para conseguir un acabado minimalista sin jambas de 

mosquitera delante del montante central.

El diseño de jamba simple permite el emparejamiento con puertas correderas contiguas a las ventanas de literas fijas de esquina sin jamba 

en la esquina del acristalamiento fijo.
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• La malla queda totalmente retenida dentro del marco -sin 

huecos- para permitir un control total de los insectos.

• Las mosquiteras se mantienen en su sitio gracias a las 

lengüetas superior e inferior, lo que evita que la pantalla se 

reviente, incluso en caso de brisa.

• El S4 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 es fácil de retirar, por lo que la limpieza 

no supone ningún problema. 

• Cada pedido se hace a medida según las necesidades 

exactas de tamaño y color.

MARCO DE ALUMINIO
La S4 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 existentes1.

Esquinero XO-OX: especialmente diseñado 

para emparejar dos huecos a cada lado de una 

ventana de esquina fija, con dos mosquitera  que 

se unen a los paneles de vidrio fijos.

MOSQUITERAS
La duradera malla de poliéster/PVC está disponible en dos 

estilos de tejido diferentes para mantener fuera incluso a los 

insectos más pequeños.

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.

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: 46%

Manejo con los dedos

Diseñado para 

deslizarse desde 

cualquier altura

Vistas despejadas

El sistema incorporado 
mantiene las vistas 

ininterrumpidas

XO u OX: una única mosquitera que cubre la 

apertura de una puerta corredera y se detiene 

contra la manivela de la puerta. La segunda 

jamba está empotrada en la pared más alejada.

*Cuando se ve desde el exterior. OX con la mosquitera en el lado 
derecho también disponible.

Sin jambas XO: una sola mosquitera que se 

extiende desde el lado izquierdo* del marco para 

cubrir la apertura sin jamba contra la esquina del 

cristal.

El diseño de jamba simple permite el emparejamiento con puertas correderas contiguas a las ventanas de literas fijas de esquina sin jamba 

en la esquina del acristalamiento fijo.
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CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO S4
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TAMAÑO DEL MARCO
A la hora de determinar el tamaño de Sin jambas y Esquinero XO-OX, hay que tener en cuenta tres medidas principales, como 

se muestra en el diagrama siguiente. La anchura máxima del marco se ve afectada por el punto de encuentro necesario para la 

mosquitera.

1. Se aplica una tasa adicional.
^ Cuando la mosquitera es más ancha, la altura máxima se reduce, y cuando la mosquitera es más alta, la anchura máxima se reduce.

XO u OX Sin jambas XO y Sin jambas OX Esquinero XO-OX

Tipo de tejido
Altura total del 

bastidor (mm)

Anchura 

máxima del 

marco

Anchura total 

del bastidor 

(A)

Punto de 

parada de la 

mosquitera (B)

Longitud 

máxima sin 

mosquitera (C)

Anchura total 

del bastidor 

(A)

Punto de 

parada de la 

mosquitera (B)

Longitud 

máxima sin 

mosquitera (C)

Malla de tejido 

estándar
815 - 3200 10311 913 - 10209 375 - 4401 5703 1061 - 10206 375 - 4401 5700

Malla de tejido 

tensado
815 - 3200 9897 913 - 9795 375 - 3987 5703 1061 - 9795 375 - 3987 5700

A

B C

SOLUCIONES DE ESTOR Y MOSQUITERAS

Estores S4 
Estores para aperturas de 
gran amplitud: filtrado y 
oscurecimiento de la luz.

Combinación de mosquitera y 
estor S4

Una mosquitera de ancho 
completo y un  estor dentro de 

la misma apertura

Mosquitera S2
Mosquiteras retráctiles para 
puertas o ventanas de hasta 

4 m^.

Centor dispone de una gama de productos de ocultación y sombreado que se adaptan 

a todos los huecos, grandes y pequeños.


