Mosquiteras
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Sol
Claridad
Aire Fresco
Tranquilidad
Confort

GALPER se dedicada a la fabricación de persianas enrollables en sistemas
monoblock a medida en pvc y aluminio, aisladas térmica y acústicamente.
Confección de mosquiteras a medida. Y fabricación de persianas y cierres
enrollables de seguridad en aluminio y acero para todo tipo de usos.
Siendo los productos que se comercializan:
- Lamas, guías de persiana, cajones, testeros y otros accesorios para persianas.
- Sistemas de elevación y apertura mecánica y automática, centralizaciones
y sistemas de mando vía radio.
- Puertas plegables y revestimientos para techos y paredes.
- Sistemas de control solar, venecianas, mosquiteras etc…

Todos los productos fabricados en GALPER tienen la garantía de GRUPO
ALUMISAN. Un conjunto de empresas especializadas con más de
venticinco años de experiencia, que interaccionan entre sí para ofrecer un
servicio global y mejorado para los profesionales de los sectores industrial
y de la construcción.
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Mosquiteras

INNOVACIÓN

DISEÑO

ACABADOS

Nuestro equipo busca las mejores soluciones, tanto
relativas a calidad de producto como a calidad en
el diseño.

Las mosquiteras pueden colocarse en carpinterías
de aluminio, pvc o madera y por ello ofrecemos
una amplia gama de acabados para facilitar la
integración con la carpintería existente.

Gracias al gran equipo humano que tenemos,
podemos ofrecer un servicio de calidad con plazos
de entrega reducidos y distribución personalizada
con flota de reparto propia.

La ergonomía y uso diario de las mosquiteras
son temas de estudio en constante evolución. La
integración de tiradores más fáciles de manejar, el
empleo de sistemas de frenado y el uso de telas
de mejor calidad siempre están dentro de nuestras
prioridades.

Tenemos en stock una gran selección de colores
básicos, pero podemos suministrar cualquiera de
la carta RAL. Además de colores lacados lisos,
existen acabados texturados, anodizados e imitación
madera.

Destacar los nuevos modelos más silenciosos, con
telas mosquiteras de mayor calidad que además
tienen freno de recogida lenta y una renovación en
la estética y ergonomía.

Mejorar la utilización, la adaptabilidad e integración
de las mosquiteras dentro de las viviendas, y ayudar
a que este elemento se integre perfectamente en las
carpinterías es nuestro propósito.

En GALPER llevamos más de 25 años confeccionando
persianas y mosquiteras a medida para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes. Nuestra
experiencia junto con el deseo de mejorar nos lleva a
conseguir productos diferenciadores e innovadores.

TECNOLOGÍA
La calidad de la tela antimosquitos es un punto
muy importante en relación a la fiabilidad y calidad
de la propia mosquitera. Trabajamos con telas
compuestas por fibra de vidrio y PVC que ofrecen
gran resistencia con tramados más uniformes y
duraderos.
Telas elaboradas bajo las más estrictas condiciones y
especificaciones como es el caso de los modelos Plus
que utilizan telas BetterVue® de fibra de vidrio que
consiguen una mayor visibilidad, mejorando un 20%
en flujo de aire, un 20% en claridad visual y un 10%
en protección contra insectos. Contienen Microban®
protección anti-microbial para el crecimiento de
bacterias y moho que causan manchas y olores. Y
está certificada por GREENGUARD®, calidad de aire
en el ambiente interior.
También utilizamos telas Phiferglass® que tienen una larga
vida útil, no se corroen, pudren, encojen o manchan.

INSTALACIÓN
Las mosquiteras son el sistema de protección
contra insectos más eficaz para puertas, ventanas,
terrazas, balcones, patios.... Son sistemas sencillos
de colocar y con multitud de opciones, ya que
pueden adaptarse a ventanas o puertas. Las fijas
y correderas son las más fáciles de instalar y se
pueden quitar y poner cuando se necesiten.
Pero las más demandadas son sin duda las
enrollables, que además de tener una instalación
sencilla, tienen el manejo más cómodo al poder subir
y bajar cómodamente la tela dentro del cajón sin
tener que desmontar la estructura y así protegerla
de las condiciones meteorológicas.
Las mosquiteras practicables son las idóneas para
zonas de paso contínuo gracias a su fácil apertura
y también disponemos de mosquiteras plisadas con
opción de una o dos hojas, incluso se puede conectar
en serie para cubrir vanos de gran amplitud.

También disponemos de acabados foliados que
ofrecen una mayor definición de la textura y mayor
durabilidad.

BIENESTAR
Las mosquitera son la solución más eficaz para zonas
cálidas o para disfrutar con las puertas abiertas en
su hogar durante la primavera y el verano sin sufrir la
incomodidad de los insectos.
Son la mejor barrera natural para bloquear la
entrada de los insectos. Se colocan de manera
sencilla tanto en puertas como en ventanas y así
se puede refrescar la vivienda con total tranquilidad.
Un elemento más de su carpintería que pasa
totalmente inadvertido, ya que pueden recogerse
durante el invierno y desplegarse solamente cuando
se necesiten.
La alternativa más ecológica y menos molesta que
podemos utilizar para poder abrir ventanas y puertas
cuando empieza el buen tiempo sin preocuparnos de
visitantes indeseados.

MOSQUITERA ENROLLABLE VERTICAL

MODELO PLUS 40

FRENO AUTOMÁTICO
Sistema patentado que ralentiza el
enrollamiento de la tela, evitando las
subidas bruscas.

PERFIL TIRADOR ERGONÓMICO
Para un agarre más cómodo y una
estética más limpia.

CIERRE AUTOMÁTICO DE CLIC
Sistema oculto de apertura y cierre
con tan sólo presionar suavemente
hacia abajo.

MODELO 35-45

MODELO PLUS 40
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MODELO VENUS 39

TELA MOSQUITERA BETTERVUE®
Innovadoras soluciónes en fibra de
vidrio que contiene Microban® y están
certificadas por GREENGUARD®.

Mosquiteras
MODELO 35-45
MAX. 2,50 m

MAX. 2,40 m

MAX. 2,40 m

MAX. 2,00 m

MODELO VENUS 39
MAX. 2,00 m

MAX. 2,40 m

MODELO PLUS 40

La nueva mosquitera PLUS 40 es la solución
definitiva en mosquiteras enrollables.
Su estudiado diseño con cierre automático,
freno incorporado y tela antimosquitos de
fibra de vidrio Bettervue® de primera calidad,
proporciona la máxima comodidad en su uso,
al tiempo que un mínimo impacto estético en
la vivienda. Una mosquitera que aporta toda
la protección que necesitas sin que notes su
presencia.

El modelo 35-45 es la mosquitera más utilizada
en el mercado ya que permite el máximo
enrollamiento en el mínimo espacio, con un
rápido y sencillo montaje. Disponible en dos
medidas de cajón, 35 y 45, y con la posibilidad
de colocar dos muelles, permite abarcar huecos
de hasta 2,50 m de ancho y 2,40 m de alto.
Incluye cómodas manetas ergonómicas, frenos
regulables y cordón tirador para facilitar la
bajada de la tela.

VENUS 39 supone un paso más respecto a las
mosquiteras enrollables verticales estándar
del mercado, tanto en diseño con unas líneas
más suaves, como en funcionalidad, ya que
presenta medidas menores para el cajón,
permitiendo su instalación en huecos de
dimensiones reducidas.
Incluye cómodas manetas ergonómicas, frenos
regulables y cordón tirador para facilitar la
bajada de la tela.

• Mejora del 10 % en protección contra los insectos.
• Mejora del 20% en el flujo del aire.
• Mejora del 20% en visibilidad.
• La tela contiene Microban® protección antimicrobial
que controla el crecimiento de bacterias y moho que
causan manchas y olores.
• Tela certificada por GREENGUARD®, calidad de
aire en el ambiente interior.

• Máximo enrollamiento en el mínimo espacio.
• Montaje rápido y sencillo.
• Cuando no se utiliza, el tejido queda oculto en el
cajón resguardado del polvo.
• Funcionamiento más suave debido a la
compensación de muelle y eje.

• Máximo enrollamiento en el mínimo espacio.
• Montaje rápido y sencillo.
• Cuando no se utiliza, el tejido queda oculto en el
cajón resguardado del polvo.
• Funcionamiento más suave debido a la
compensación de muelle y eje.

SECCIÓN VERTICAL

SECCIÓN VERTICAL

GUÍA CONVENCIONAL

GUÍA ANTIVIENTO

SECCIÓN VERTICAL

GUÍA ANTIVIENTO

MOSQUITERA ENROLLABLE LATERAL

NUEVO SISTEMA

NUEVO CABEZAL

MOVIMIENTO SUAVE

TELA MEJORADA

Nuevo sistema de eslabones
formando doble cadena que
aseguran el perímetro de la tela y
favorecen el movimiento.

Mismo cabezal que la enrollable
vertical con freno incorporado.
Se puede colocar a derecha o
izquierda.

Cierre con guía imantada.
Perfil tirador por ambos lados
que permite la detección de la
mosquitera en cualquier punto.

La tela contine protección
antimicrobial que controla el
crecimiento de bacterias y moho.

MODELO LATERAL PLUS. Este modelo de mosquitera enrollable lateral con cadena reune todas las
ventajas de una gran mosquitera, debido a su funcionalidad, fiabilidad, comodidad de uso y fácil montaje.
Adaptable a huecos de una y dos puertas, se caracteriza por su innovador sistema de cadenas, que
proporciona un cierre muy cómodo y suave. Esto, unido a la mínima guía inferior que permite un paso
libre de obstáculos, la convierten en la solución idónea para puertas que requieren de una mayor
accesibilidad y un paso continuo.

GUÍA INFERIOR

• Mejora del 10 % en protección contra los insectos.
• Mejora del 20% en el flujo del aire.
• Mejora del 20% en visibilidad.
• La tela contiene Microban® protección antimicrobial que controla el crecimiento de bacterias y moho
que causan manchas y olores.
• Tela certificada por GREENGUARD®, calidad de aire en el ambiente interior.
MEDIDAS MÁXIMAS
SECCIÓN HORIZONTAL 1 HOJA

SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS
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GUÍA SUPERIOR

Mosquiteras
MOSQUITERA PRACTICABLE

CLIPAJE DE TELA

NUEVO BASTIDOR

BISAGRA RETORNO

TELA REFORZADA

Nuevo sistema de clipaje de tela
que permite un acabado limpio al
ocultar la unión con el bastidor.

Nuevo bastidor de alta rigidez con
zócalo reforzado que protege la
tela contra roturas.

Bisagra opcional con muelle
retorno que permite el cierre
automático de la puerta.

Incluye la opción de colocar tela
de aluminio reforzada en la parte
baja para mascotas.

El nuevo diseño de todos sus componentes es un paso adelante en la
estética de las puertas mosquiteras practicables. Sus nuevos perfiles y
las escuadras semiocultas aportan solidez y un acabado suave que le
confiere un diseño más atractivo. Además este nuevo sistema incorpora
un marco solapado para un acabado perfecto.

PERFIL MARCO CON SOLAPE

PERFIL MARCO SIN SOLAPE

Es la mosquitera ideal para huecos que carezcan de puerta y no
requieran de ninguna seguridad adicional.
Puede fabricarse con apertura a izquierda o derecha indistintamente.
Sólo las mejores telas antimosquitos ofrecen la mejor protección. Por
eso utilizamos Phiferglass®, una innovadora solución en fibra de vidrio
con la garantía de calidad de Phifer que no se corroe, pudre, encoje o
mancha y proporciona un color uniforme.

MEDIDAS MÁXIMAS

MOSQUITERA PLISADA
PLISADA CON CADENA
Esta mosquitera destaca por su singular estética e innovador sistema de recogida lateral en acordeón, que
proporciona un cierre muy cómodo y suave, pudiendo detener el tejido en cualquier punto de la apertura
de la puerta. Permite la conexión en serie de varias hojas, de forma que se puedan cubrir huecos de gran
amplitud. Se aconseja su instalación en puertas donde haya un paso continuo como terrazas, balcones,
patios, etc.
GUÍA
Destacan también su cierre magnético, la maneta, el perfil y la guía inferior
INFERIOR
de menos de 3 mm de altura, la cual proporciona un paso más accesible.
GUÍA
SUPERIOR

SECCIÓN HORIZONTAL 1 HOJA

MEDIDAS MÁXIMAS

SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS

PLISADA MINI VERTICAL

MEDIDAS MÁXIMAS

Dispone de una varilla de accionamiento opcional para facilitar
la operaciones de apertura y cierre de la mosquitera.

SECCIÓN VERTICAL

PLISADA MINI LATERAL

MEDIDAS MÁXIMAS

Permite la conexión de dos hojas, de forma que se puedan cubrir
huecos más grandes. Se aconseja su instalación en puertas donde
haya un paso continuo como terrazas, balcones, patios, etc.
SECCIÓN HORIZONTAL 1 HOJA

SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS

PLISADA MINI REVERSIBLE
Permite su apertura desde la derecha, la izquierda y desde ambos
lados a la vez.
SECCIÓN HORIZONTAL
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MEDIDAS MÁXIMAS

Mosquiteras
MOSQUITERA CORREDERA
CORREDERA REGULABLE

PERFIL

TRAVESAÑO

PERFIL Z

PERFIL

TRAVESAÑO

PERFIL Z

PERFIL

PERFIL Z

Utilizada tanto para ventanas como para puertas correderas,
este sistema de mosquiteras destaca por su sencillez de
uso y por no necesitar de montaje, ya que se adapta a la
mayoría de carpinterías de aluminio del mercado.
La mosquitera REGULABLE incorpora un sistema de
regulación y muelles en las escuadras que permite un mejor
ajuste a la carpintería metálica.
El deslizamiento de las mosquiteras es muy suave gracias a
los rodamientos interiores.
A partir de 160 cm (ancho/alto) se suministra con travesaño.

CORREDERA CURVA
Utilizada tanto para ventanas como para puertas correderas,
este sistema de mosquiteras destaca por su sencillez de
uso y por no necesitar de montaje, ya que se adapta a la
mayoría de carpinterías de aluminio del mercado.
El sistema de gomas queda oculto en el propio perfil.
El deslizamiento de las mosquiteras es muy suave gracias a
los rodamientos interiores.

MEDIDAS MÁXIMAS

CORREDERA RECTA
Utilizada tanto para ventanas como para puertas correderas,
este sistema de mosquiteras destaca por su sencillez de
uso y por no necesitar de montaje, ya que se adapta a la
mayoría de carpinterías de aluminio del mercado.
El deslizamiento de las mosquiteras es muy suave gracias a
los rodamientos interiores.

MOSQUITERA FIJA
La mosquitera FIJA es la más sencilla y económica de todas
las mosquiteras. Su instalación es muy fácil ya que la tela
se coloca en un marco de aluminio, el cual se fija fácilmente
al hueco de la ventana mediante unos clips.
Este sistema resulta idóneo para ventanas de poco uso que
no requieren de un acceso al exterior.
Cuando no se utiliza puede desmontarse fácilmente.

ACABADOS

MEDIDAS MÁXIMAS

ACABADOS DISPONIBLES EN STOCK:
LACADO ESTÁNDAR

Disponibilidad de otros
acabados (lacados carta
RAL estándar, lacados
maderas,
moteados,
metalizados carta futura,
anodizados o foliados
bajo pedido mínimo.

SECCIÓN PERFIL

LACADO MADERA

FOLIADO

BLANCO

1015

6005

6009

GOLDEN OAK NOGAL NIGRA EMBERO

7011

7016

8014

8017

PINO NUDOS ROBLE ROJO

ANODIZADO

NOGAL WINCHESTER

1001

NOTA: Las cartas de acabados son de carácter orientativo, debido a que por razones técnicas no se puede garantizar la exactitud de los colores impresos.
Los materiales anodizados pueden presentar variaciones de tonalidad debido a la propia naturaleza del producto, siempre dentro de la normativa vigente.

1002

6009

PLATA

BRONCE

INOX
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CENTRAL | SANTIAGO

LUGO

AVILÉS

ASTORGA

BILBAO

MADRID

SALAMANCA

Sta. Teresa de Jornet, 14.
15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)

Avda. Benigno Rivera 33.
Pol. Industrial Ceao
27290 Lugo

Ctra. Tabaza - Candás
Km.7 Nave 2.
33438 Carreño (Asturias)

Pol. Industrial Astorga,
Calle Hojaldre, Parcela 47.
24700 Astorga (León)

Pol. Industrial Txako III
Pabellón 3, bajo izqda.
48480 Arrigorriaga (Bizkaia)

Pol. Industrial Valmor.
Calle Buzanca, 8.
28343 Valdemoro (Madrid)

T. 689 882 969
jdiaz@alumisan.com

T. 981 562 690
F. 981 562 899
F.PEDIDOS 900 720 418
comercial@alumisan.com

T. 982 209 096
F. 982 209 551
F.PEDIDOS 900 720 452
lugo@alumisan.com

T. 985 516 355
F. 985 514 457
aviles@alumisan.com

T. 987 600 007
F. 987 600 008
astorga@alumisan.com

T. 946 480 567
F. 946 482 370
bilbao@alumisan.com

T. 91 8753 059
F. 91 8753 103
madrid@alumisan.com
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