La protección más segura y saludable
contra los insectos

Título de la barra lateral
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Fecha: 00/00/00

Somos una pequeña empresa familiar con más de 13 años de experiencia e innovación.
La idea de este proyecto, comienza debido a la molestia que provocan los mosquitos en
nuestros hogares. Lo cual nos llevó a la búsqueda de un producto de alta calidad, durable
en el tiempo y con un diseño único que no interfiera con la armonía del medio ambiente y la
estética del hogar, para así conseguir la mejor protección contra los mosquitos y otros
insectos.
Los zancudos y moscas son los insectos más molestos que podemos encontrar en nuestros
hogares, lo cual nos obliga a mantener ventanas y puertas cerradas, impidiendo una
adecuada ventilación. Para solucionar este problema, Mosquiteros Lipangue le entrega una
barrera material, como es la malla mosquitera, para proteger de manera segura y ecológica
el lugar elegido.
Contamos con diversos modelos de diferentes características para cada caso y lugar
específico. Además, disponemos de una amplia gama de colores y acabados.
Nuestros productos son importados desde la Empresa Giménez Ganga, ubicada en Sax
(Alicante) España, contando con los estándares más altos de calidad, avalado por el Sello
de Conformidad Europea, certificaciones ISO-9001, IQNet y AENOR.

¡Te invitamos a conocer nuestro catálogo, donde encontrarás las descripciones,
imágenes, diseño y colores de cada tipo de mosquitero!

Guillermo Antonio Contreras Zamora
Dueño de Mosquiteros Lipangue
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ENROLLABLE VERTICAL

Ideal para instalar en ventanas, permitiendo que la malla mosquitera pueda ser recogida durante los
periodos de tiempo cuando no sea necesario su uso, y así alargando su vida útil.
Este mosquitero cuenta con un cajetín de aluminio que se instala en la parte superior de la ventana, en
el cual la malla mosquitera queda enrollada y guardada.
Utilizando dos manillas y tirador que se encuentran en el perfil terminal de la malla, esta se baja por
dos perfiles guías que están a ambos lados de la ventana, para finalmente quedar fijada en la parte inferior en dos enganches regulables que se ubican debajo de cada perfil guía.

- Uso recomendado: Ventanas proyectante y abatible exterior.
- Especificaciones: Altura máx. 2,40m. Ancho máx. 1,80m
- Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano interior de la
ventana.
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ENROLLABLE VERTICAL

CAJETIN DE ALUMINIO

LACADO O FOLIADO MADERA

MALLA FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA EN PVC COLOR GRIS
ACCESORIOS NEGRO O BLANCO

GUIA LATERAL ANTIVIENTO
PERFIL TERMINAL CON FELPUDO

ENGANCHE REGULABLE

DESACELERADOR INTERNO
OPCIONAL
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ENROLLABLE LATERAL CON IMAN

Este tipo de mosquitero también cuenta con un cajetín, pero a diferencia del enrollable vertical, aquí se
instala a un lado de la ventana o puerta; y los perfiles guía se encuentran en la parte superior e inferior
de la ventana.

Mediante los tiradores se va desenrollando la malla, que sale del cajetín, la cual se desliza por las
guías; para finalmente quedar fijada al otro lado por medio del sistema de cierre magnético, el cual
evita que la malla se abra y se enrolle nuevamente por si sola.

- Uso recomendado: Ventanales corredera y puertas abatir exterior o interior.
- Especificaciones: Altura máx. 2,30m. Ancho máx. 1,80m.
- Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano interior o
exterior de la ventana.
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ENROLLABLE LATERAL CON IMAN

CAJETIN DE ALUMINIO
LACADO O FOLIADO MADERA

GUIA INFERIOR Y SUPERIOR

MALLA FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTA EN PVC COLOR
GRIS

GUIA LATERAL

TERMINAL CON BANDA
MAGNETICA Y TIRADOR
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ENROLLABLE HOJA PASIVA

Mosquitero diseñado exclusivamente para ventanas corredera de 2 hojas móviles, en la cual el mosquitero queda instalado por fuera en la “hoja pasiva” de la ventana, permitiendo utilizar esta hoja para
ventilación y la activa para el acceso libre.
Este tipo de mosquitero pertenece a la gama de los enrollables.
Cuenta con un cajetín de aluminio que se instala al costado de la ventana, y la malla se pega por medio de un perfil y cinta de doble contacto al marco lateral de la hoja pasiva de la ventana.
De esta forma al abrir la hoja pasiva, la malla saldrá por si sola del cajetín; y al cerrar la hoja, la malla
se enrollará por si sola quedando guardada al interior de este.

- Uso exclusivo: Ventanas corredera de 2 hojas móviles.
- Especificaciones: Altura máx. 2,30m. Ancho máx. 1,80m.
- Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano exterior de
la ventana.
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ENROLLABLE HOJA PASIVA

CAJETIN DE ALUMINIO
LACADO O FOLIADO MADERA

MALLA FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTA EN PVC COLOR

GUIA INFERIOR Y SUPERIOR

CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO VHB:
- ESPESOR: 1,1MM

- RESISTENCIA DE TEMPERATURA:
93°C-149°C (MÁX.)
- ADHESIÓN AL ACERO: 350N/100MM
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ENROLLABLE PUERTA LATERAL SIMPLE O DOBLE

El Mosquitero Enrollable Puerta Lateral, está diseñado especialmente para accesos de puertas en donde
el tránsito sea continuo y además se requiera rapidez y comodidad en la apertura.

Cuenta con un sistema de cierre magnético evitando que la malla se abra por si sola.
La gran diferencia con los otros sistemas de enrollable, es que la malla va sujeta a una cadena de deslizamiento ubicada en la parte inferior de la puerta. Esto permite que la malla se pueda abrir o cerrar
solo el espacio necesario que se requiera para transitar por la puerta; al contrario de los otros sistemas
de enrollable que el mosquitero debe quedar completamente cerrado o abierto.
- Uso recomendado: Ventanales corredera y puertas abatir exterior o interior.
- Especificaciones: Altura máx. 2,50m. Ancho máx. SIMPLE 1,60m. Ancho máx. DOBLE 3,20m
*La Puerta Lateral DOBLE, está compuesta por dos puertas simples que se juntan en el centro (cierre
magnético).
- Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano interior o
exterior del ventanal o puerta.
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ENROLLABLE PUERTA LATERAL SIMPLE O DOBLE

CIERRE MAGNETICO SUPERIOR

CADENA PARA DESLIZAMIENTO

SUJECION DE LA TELA EN LA CADENA
TELA FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA EN PVC
COLOR GRIS

CIERRE MAGNETICO INFERIOR
GUIA DE SUELO PLANA (3MM DE
ESPESOR)



PERFILERIA DE ALUMINIO
CON ACABADO FOLIO MADERA
Y COLORES LACADOS



ACCIONAMIENTO LIVIANO
CON TIRADOR PLANO

ENROLLABLE PUERTA LATERAL DOBLE
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CORREDERA

El Mosquitero Corredera, se desliza por una canal riel mediante la acción de rodamientos integrados en
el perfil superior e inferior del mosquitero. Esto permite que el mosquitero pueda deslizarse hacia cualquiera de las hojas de la ventana que se requiera mantener abierta.
El marco del mosquitero se arma con perfiles de aluminio corte en inglete, uniéndolos mediante escuadras que quedan ocultas al interior del perfil, por lo cual no afecta la estética del color seleccionado para el mosquitero.
Por seguridad, en los mosquiteros de grandes dimensiones se instala un perfil travesaño en el centro,
el cual a su vez da una mayor rigidez para la tensión de la malla mosquitera.

- Uso recomendado: Ventanas corredera de 1 o más hojas móviles.
- Especificaciones: Altura máx. 3,00m. Ancho máx. 2,00m.
*Para dimensiones grandes como de ventanales, se requiere el perfil travesaño de refuerzo.
- Instalación: Se requiere un espacio mín. de 3cm en todo el perímetro del vano exterior de
la ventana, para la instalación de la canal riel.
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CORREDERA

PERFIL DE ALUMINIO
LACADO O FOLIADO MADERA

MALLA FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTA EN PVC COLOR
CHARCOAL

RODAMIENTO DE ACERO
INOXIDABLE

CANAL RIEL

PERFIL SOPORTE
TRAVESAÑO

BURLETE DE PVC PARA
SELLADO EXTERIOR
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FIJO

El Mosquitero Fijo es el más sencillo y tradicional de todos. Esta diseñado para cubrir ventanas pequeñas o en las cuales no se requiera pasar ningún objeto.
El marco se arma con perfiles de aluminio uniéndolos mediante escuadras que quedan a la vista en cada esquina del mosquitero.
También se puede fabricar con el perfil y escuadras ocultas del sistema de “mosquitero corredera”, el
cual se utiliza para mosquiteros de grandes dimensiones en el cual el ancho o alto sea mayor a 1,0 m.
El mosquitero queda fijado a la ventana a presión mediante dos tensores de aluminio, y para retirarlo
cuenta con dos tiradores ubicados en el perfil inferior del mosquitero.

- Uso recomendado: Ventanas corredera de 1 móvil, abatir interior, oscilobatiente y gillotina.
- Especificaciones:
Perfil de 19 o 32mm: Altura máx. 1,00m. Ancho máx. 1,00m.
Perfil de 43mm*: Altura máx. 3,00m. Ancho máx. 2,00m.
*Para dimensiones grandes como de ventanales, se requiere el perfil travesaño de refuerzo.
- Instalación:
Perfil de 19mm: no se requieren espacios mínimos.
Perfil de 32mm: espacio mín. de 2cm en todo el perímetro del vano exterior de la ventana.
Perfil de 43mm: espacio mín. de 3cm en todo el perímetro del vano exterior de la ventana.
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FIJO

PERFIL DE ALUMINIO DE 32MM
LACADO O FOLIADO MADERA

PERFIL DE ALUMINIO
DE 19MM BLANCO O
BRONCE

TENSOR METALICO

BURLETE DE PVC PARA SUJECION INTERIOR DE MALLA

MALLA FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTA EN PVC COLOR
CHARCOAL

ESCUADRA DE PVC
PERFIL CON FELPUDO
ANTI-INSECTOS
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PUERTA ABATIR SIMPLE O DOBLE

El Mosquitero Puerta Abatir, es ideal para zonas de tránsito continuo como acceso al jardín o cocina.
Puede ser fabricado para puertas de 1 hoja o de 2 hojas.
Cuenta con un marco de aluminio que va adosado al interior del vano de la puerta, y al interior del
marco se instala la hoja de aluminio donde va fijada la malla mosquitera.
Este mosquitero cuenta con un cierre magnético oculto, bisagras con muelle de retorno interno que
evita golpes bruscos al cerrar y tiradores en ambos lados de la puerta ubicados en el perfil travesaño
de soporte.

- Uso recomendado: Puertas abatir interior o exterior.
- Especificaciones:
Simple (1 hoja): Altura máx. 2,50m. Ancho máx. 1,10m.
Doble (2 hojas): Altura máx. 2,50m. Ancho máx. 2,20m.
- Instalación: se requiere un espacio mín. de 10cm en todo el perímetro del vano exterior o
interior de la puerta dependiendo de su apertura.
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PUERTA ABATIR SIMPLE O DOBLE

PUERTA ABATIR
SIMPLE

BISAGRA CON MUELLE
DE RETORNO INTERNO

PUERTA ABATIR
DOBLE

PERFILERIA DE ALUMINIO
CON CORTE EN INGLETE
ACABADOS FOLIO MADERA
O COLORES LACADOS

TIRADORES EN PERFIL
TRAVESAÑO DE SOPORTE
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ACABADOS Y COLORES
LACADOS

BLANCO

PLATA

GRAFITO

TITANIO

BRONCE

NEGRO

FOLIADOS MADERA

ROBLE DORADO

SAPELLI

NOGAL

COLORES RAL Y FOLIADOS MADERA ESPECIALES A PEDIDO

Imágenes solo para uso referencial. Los colores podrían lucir diferente, según calibrado de cada pantalla.
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CLASIFICACION DE COLORES POR MOSQUITEROS
ENROLLABLE
VERTICAL
LATERAL
HOJA PASIVA

ENROLLABLE
PUERTA
LATERAL

CORREDERA
43mm

FIJO PERFIL
19mm

FIJO PERFIL
32mm

PUERTA
ABATIR

BLANCO

PLATA

GRAFITO

TITANIO

BRONCE

NEGRO

ROBLE
DORADO
SAPELLI
NOGAL

RECUERDE CONSULTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PEDIDOS ESPECIALES
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FORMULARIO PARA COTIZACION
¿Cómo debo tomar las medidas de mi
ventana y/o puerta?


Las medidas deben ser tomadas únicamente
de la hoja donde se requiere el mosquitero y
anotadas siempre ANCHO x ALTO.



Para la cotización, no importa si las medidas
no son exactas, pueden variar pocos centímetros. Es por ello, que nuestros instaladores rectifican todas las medidas y se arman
los mosquiteros en terreno el mismo día.

NOMBRE:_________________________________________
DIRECCION:_______________________________________
EMAIL:___________________
TELEFONO:__________________
FECHA:___/___/2017
ITEM

1

TIPO

TIPO

VENTANA

MOSQUITERO

Proyectante

Enrollable

LUGAR

ANCHO

ALTO

UD

COLOR

OBSERVACION

Baño

950

1200

1

Nogal

EJEMPLO

Vertical
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Camino El Noviciado 13200, parcela 37. Comuna Lampa. RM. Chile.
Celular +56 9 98644942 / +56 9 77965903

ventas@mosquiteros.cl / catalinagnecco@mosquiteros.cl
www.mosquiteros.cl
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