
CLAROFLEXSCREEN

Claroflex® Screen es una malla plisada que actúa como 
barrera frente insectos de todo tipo. 

Es la solución más adecuada para Cortinas de Cristal con 
grandes aperturas sin tener que utilizar perfilería vertical 
intermedia adicional. Admite hasta 4 metros de apertura 
en un sistema simple y hasta 8 metros en un sistema con 
apertura central. Al no utilizar tambor de recogida el 
impacto visual es mínimo.

Su cómodo sistema de recogida lateral plegado en 
acordeón le evitará realizar esfuerzos para accionarla, lo 
que lo hace perfecto para zonas de uso frecuente.

Y como todos los productos Claroflex® es fácil de fabricar,
fácil de instalar y sin mantenimiento.

Mosquitera Claroflex® 
Máxima eficacia y resistencia

La mejor tela mosquitera del mercado
Polipropileno de fabricación japonesa
nº1 a nivel mundial en calidad

Formato de venta en barra
Se suministra sin elaborar con
la tela no cortada

Capacidad de extensión máxima
Hasta 4 metros en un sistema simple
y 8 metros con apertura central

Garantía
La tela mosquitera tiene 
2 años de garantía

Apertura sencilla. Sin esfuerzos
Sistema de recogida diseñado
para un uso frecuente

Mínima perfilería
Sin perfiles metálicos verticales 
intermedios adicionales
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CLAROFLEXSCREEN

Recomendaciones de uso

Producción e instalación

● El producto se suministra sin elaborar. En barras y con la
tela sin cortar.

● Mecanizado muy elemental. No se requiere maquinaria
especializada.

● Utillaje de montaje simple de utilizar suministrado por el fabricante.

● Espacio requerido para la instalación: 35 mm

● Instalación muy sencilla. Sin necesidad de dañar el suelo,
al utilizarse un adhesivo.

Características

● Sistemas que admite. Cortina de Cristal de 8, 10 y 12 mm

● Malla de polipropileno. Fabricada en Japón. La mejor
calidad de tela del mercado. Durabilidad máxima.

● Alto máximo: 3000 mm

● Largo máximo: 4000 mm. Ilimitado uniendo secciones.

● Superficie máxima: 10 m2

● Ancho de la mosquitera: 27 mm

● Altura de guía inferior: sólo 8 mm

● Material de perfilería: Aluminio

Ideal para todo tipo de balcones, terrazas y porches en combinación con los Sistemas de Cortina de Cristal 
CLAROFLEXPIVOT y CLAROFLEXFULLVISION. Especialmente recomendado en zonas con presencia de mosquitos en 
general y de mosquitos tigre en particular, estos últimos muy agresivos y de alta actividad diurna, con picaduras muy 
molestas, siendo potenciales transmisores de enfermedades graves como el virus Zika, el dengue, la fiebre amarilla, el 
Chikunguña o el virus del Nilo Occidental.
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Funcionamiento
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Configuraciones
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