
Personalice su entorno y
disfrute de un mayor confort



Producto

Sistema mosquitera plisada con apertura la-
teral. Podrá acceder tanto por el interior como 
desde el exterior por uno de los extremos.

Podrá elegir el sentido de la apertura antes 
de proceder con la instalación.

Alto máximo: 3000 mm.
Ancho máximo: 3000 mm.

Sistema mosquitera plisada con apertura 
central. Combinación de dos mosquiteras 
con apertura central.

Se podrá realizar la apertura por el centro o 
en cualquier lugar del sistema siempre que 
no supere los 3000 mm. por uno de los extre-
mos.

Podrá elegir el sentido de la apertura antes 
de proceder con la instalación. La apertura es 
hacia los laterales.

Alto máximo: 3000 mm.
Ancho máximo: 6000mm.

Sistema mosquitera plisada con apertura bi-
lateral. Posibilidad de acceso por ambos ex-
tremos individual o simultáneamente.

Sistema ideal para lugares en donde existen 
dobles aperturas y se necesite acceder indis-
tintamente por ambos extremos.

Alto máximo: 3000 mm.
Ancho máximo: 2500 mm.

LATERAL

CENTRAL

BILATERAL

COLORES DISPONIBLES: Lacados, Especiales, Anodizados, Imirtación madera.
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Datos técnicos

DESPIECE

CERTIFICADOS
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1- Marco perimetral de aluminio
2- Perf il inferior disponible en 4 y 8 mm
3- Tela plisada de poliéster de alta resistencia
4- Perf il inferior con cuerda de nilón
5- Compensador superior con rodamiento integrado

La mosquitera habitat-NET ha obteni-
do una importante certif icación Euro-
pea (European Class 2) de resistencia
al viento, una mejora en la trasmitan-
cia térmica (-0.56 W/m² K) y una re-
ducción del ruido de fondo (1db).
También se ha obtenido la máxima
clasif icación en los test de resistencia
al agua, resistencia a la salinidad y luz
solar.

- Producto certificado.
- Alta Resistencia contra el viento e inclemencias
climatológicas.
- Funcionamiento cómodo y sencillo.
- Amplia gama de colores.
- Fácil y rápida instalación.
- Mayor bienestar, aumenta las posibilidades de
disfrutar de los espacios.
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Disponible en 4 y 8 mm.
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Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido «estricto». De cara a la formación 
del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 Systems, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos 
objetivos, referidos a características relevantes, y que, sí cabe entender que constituirá una oferta en sentido «estricto».

C3 Systems, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad 
engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento; en particular, en lo que se refiere a las 
imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 Systems, S.L., se compromete a corregirlo tan pronto como tenga 
conocimiento de dichos errores.  


