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Protección 
solar

La ventilación de 
estancias sin preocuparse 
de los insectos
En primavera es cuando los insectos muestran su mayor actividad. Para disfrutar del aire 
fresco y de la ventilación natural dentro del hogar, Persax ofrece sistemas de mosquiteras 
que protegen de sus picaduras y la nueva Mosquitera C42 es un buen ejemplo.

La molesta presencia de insectos impide que podamos abrir nuestras 
estancias y ventilarlas sin temor a sus molestas picaduras. A menudo 
nos vemos obligados a emplear otros recursos para refrescar el 

ambiente, ya sean ventiladores o aires acondicionados, con la correspon-
diente subida de nuestros gasto en energía eléctrica que eso supone. La 
nueva Mosquitera C42 de Persax, de fácil instalación, ofrece una protec-
ción en el hogar sin renunciar a tener las ventanas y puertas abiertas.

Esta mosquitera bloquea la entrada a los insectos, que en muchas 
ocasiones, pueden traer numerosas enfermedades. Asimismo, está reco-
mendada para todo tipo de ventanas gracias a su sistema telescópico 
cómodo, práctico y duradero. El muelle telescópico la convierte en una 
mosquitera de muy fácil instalación, ya que permite fijarla a las testeras 
sin necesidad de tornillos.

La mosquitera está equipada con un muelle recuperador de la tela, que 
se guía a través de sus laterales y se fija a la parte inferior por medio de 
enganches. La tela queda oculta en el cajón de la mosquitera cuando no 
se necesita, con lo que queda resguardada y se aumenta su durabilidad. 
Además, ofrece la posibilidad de sustituirla una vez se deteriore por el uso.

Otra de las características que protege la tela, y por tanto aumenta su 
vida útil, es la colocación de un freno en la guía de la mosquitera para 
reducir el impacto de la tela cuando se recoge. De esta forma también se 
evita que si se suelta de los anclajes inferiores salga disparada y golpee 
fuertemente con la parte superior.

El tejido de las mosquiteras de Persax, Phiferglass, añade un paso más en 
protección ante los insectos. El tejido estándar 18x60 en fibra de vidrio 
para la protección anti insectos es ideal para aplicaciones tradicionales 
de protección. El color se mantiene constante y la malla uniforme y sin 
deformaciones. El tejido es ignífugo y posee una alta durabilidad gracias 
a sus magníficas características. “El tejido de nuestras mosquiteras está 
fabricado bajo las condiciones más exigentes con el fin de proporcionar 
la máxima calidad en la protección de insectos. Con una mosquitera 
adecuada podemos ventilar nuestro hogar y ahorrar en la factura de la 
luz al evitar encender ventiladores o aire acondicionado”, explica Lorenzo 
Herrero, director adjunto de Persax.•

Mosquitera telescópica C42, de Persax.

Vista frontal del cajón en el que se recoge la tela.

Detalle de la mosquitera C42.
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Persianas y 

mosquiteras

Persax lanza el Sistema 
Premium Netbox
Según Persax, el lanzamiento del cajón Premium Netbox supone la aparición de un sistema perfecto 
y único en el mercado que une los beneficios de la mosquitera y los del cajón en un solo producto.

Persax, compañía del sector de protección solar y fabricante 
de elementos de cerramiento desde el 1976, lanza el nuevo 
sistema cajón Netbox con mosquitera, que une las ventajas 

de dos productos en uno, las de un cajón Premium unidas a la 
de la mosquitera.

El nuevo cajón Netbox integra dos productos en uno solo, lo 
que además de aportar una doble ventaja, supone un ahorro 
en la instalación final. Un sistema Premium que facilita también 
el montaje gracias a sus placas extraíbles, permitiendo acceder 
al interior del cajón de una forma rápida y cómoda.

Un sistema que además cuida mucho la estética, ya que al 
tener integrada la mosquitera en el propio cajón produce un 
menor impacto visual. Un producto que aúna también estética 
y calidad, ya que el cajón Netbox mantiene altas prestaciones 
en todos sus ensayos.

Por su lado, la mosquitera enrollable proporciona una gran pro-
tección frente a insectos cuando está extendida, sin necesidad 
de ocupar espacio cuando queda recogida, lo que aumenta la 

vida útil del producto al mantenerla en buen estado. Algo que 
consigue también el sistema de freno en la guía de la mosquitera 
para reducir el impacto de la tela cuando se recoge. De esta 
forma también se evita que si se suelta de los anclajes inferiores 
salga disparada y golpee fuertemente con la parte superior.•
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Cierrapuertas a cremallera serie C1455/56
El cierrapuertas a cremallera Cisa serie C1455/56, con fuerza de 
cierre regulable, está particularmente indicado para usos con 
tráfico medio-elevado como; instalaciones educativas, hospitales, 
edificios comerciales, hoteles y áreas de transporte.

Con una fuerza de cierre EN 2-4 (multifuerza) y reversible, cuenta con un cuerpo en aleación de aluminio y brazo roscado en acero, con regulaciones 
independientes de la velocidad de cierre y del golpe final. Fácil de instalar y con un diseño compacto y dimensiones reducidas, ofrece fiabilidad 
y durabilidad y una óptima relación calidad-precio. Cuenta con Marcado CE en conformidad con la normativa EN 1154 (EN3) y certificado de 
resistencia al fuego hasta 2 horas según la normativa EN 1634, para uso en puertas cortafuego (puerta madera o metálica).
Allegion es pionero en el mundo en seguridad con marcas como Cisa, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss y Von Duprin. Especializada en la 
seguridad de puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion 
ofrece productos en cerca de 130 países.
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