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1 PHANTOMATIK

La mosquitera
se cierra sola
después de la apertura.

2 PHANTOM PLUS

Parada manual
del envolvimiento
en cualquier punto.

Las mosquiteras MV Line
La elección de una mosquitera está vinculada a una
exigencia de confort y bienestar para el ambiente
doméstico. En MV Line estudiamos soluciones de
protección que tengan un impacto mínimo en el aspecto y una elevada armonía con el resto de los complementos de la decoración.
Hacemos referencia al uso cotidiano ofreciendo unos
sistemas altamente duraderos en el tiempo y fáciles
de usar, lo que nos ha llevado a patentar también un
modelo de corredera lateral capaz de cerrarse solo
después del cruce: ¡Phantomatik!
Busca un distribuidor MV Line o contáctanos para conocer a un instalador: sabremos aconsejarte y ofrecer lo mejor que una mosquitera puede hacer por tus
espacios.
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3 SECURZIP

Elevada protección
también contra el viento
para espacios amplios.

4 MINIMA

Mínimo espacio
sólo 22 milímetros
con red plisada.

Elige la calidad italiana
con toda su elegancia.
Protección y confort
para cualquier tipo de ambiente.
4
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5 LIBRA

Hojas batientes
con empaquetado
de libro, para amplios espacios.

6 VERA

Deslizamiento vertical
con sistema opcional
de frenado
en la subida de la red.

Más de 20 modelos
en catálogo,
una rica gama de
productos.
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Guía de las tipologías
Hay una mosquitera adecuada a cada exigencia
de uso e instalación. A la hora de elejir el modelo
MV Line ideal se aconseja tener sobre todo en
cuenta el tipo de luz que se debe proteger.

Vera

En el caso de las ventanas, la elección de mosquiteras de deslizamiento vertical y de panel
fijo o corredero favorece unas condiciones de
mejor uso, gracias a unos sistemas de apertura
prácticos y ergonómicos que se integran perfectamente con el marco, incluso en ambientes
poco llenos.
Para las puertas acristaladas la solución ideal
son los sistemas de deslizamiento lateral, pero
en caso de que no sea posible instalar un cajón
de envolvimiento de la red -por motivos de espacio o de apertura- se puede recurrir a los modelos de red plisada o a un panel corredero, con
hoja batiente y fija, con sistemas ampliamente
configurables y personalizables para cualquier
exigencia.

Deslizamiento vertical

Minima

Para espacios de grandes dimensiones, como
los balcones o las pérgolas, el catálogo ofrece
una sección específica, con modelos de deslizamiento vertical, preparados para resistir mejor
a la intemperie, accionables también a motor y
controlables mediante un mando a distancia.
Y si la anchura requiere más, se puede recurrir
al modelo multi-hoja, con empaquetado de libro, totalmente configurable para la apertura
central o lateral.

Phantom Plus

Antarex

Red plisada

Alba

Hoja batiente y fija

SecurZip

Panel deslizable
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Deslizamiento lateral

Para espacios de grandes dimensiones
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Malla. Y no sólo.
No todas las mallas son iguales: previo pedido,
dotamos a la mayor parte de nuestras mosquiteras del tipo BetterVue™, realizada con un tratamiento certificado que reduce la formación
de bacterias y que garantiza una mayor visibilidad hacia el exterior.
Y eso no es todo: en varios modelos se pueden
incorporar también telas oscurecedoras y filtrantes en lugar de la malla eligiendo entre una
rica gama de colores.

Malla tradicional en fibra
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El confort en tus manos
Las mosquiteras evolucionan y te facilitan las
cosas. Además de los modelos tradicionales,
en los que la apertura enrolla toda la red en el
cajón, podemos ofrecerte algo más, como la
posibilidad de parar manualmente la apertura
en cualquier punto. Eres tú el que decide el espacio que necesitas para atravesar.
Pero éste es el punto de partida: hemos proyectado y patentado el top, porque con Phantomatik tú abres la mosquitera y ella se cierra
sola, con total autonomía, ¡ayudándote incluso
cuando... te olvidas!

Cuestiones de espesor

Envolvimiento tradicional

Una vez abierta, la mosquitera no se
puede parar en el envolvimiento de la
red, que prosigue hasta que la misma
se abre por completo.

Parada manual

Cierre automático

La mosquitera se abre y la red sólo se
enrolla manualmente.
El usuario decide la amplitud de
la apertura, de acuerdo con las
exigencias del cruce.

Una vez abierta, la mosquitera se
cierra sola, con absoluta autonomía.
El usuario sólo debe atravesarla, sin
ningún problema.

Guía inferior tradicional

Guía inferior reducida

Si el confort en el uso es la prioridad a la hora de
elegir, lo que se requiere es una guía inferior lo
menos molesta posible, que evite el riesgo de
tropezar cuando se cruza, y que favorezca de
esta forma que la utilización incluso en caso de
presencia de niños, ancianos y minusválidos.
En el catálogo MV Line puedes encontrar varios modelos de guía inferior reducida, como la
gama Phantom, la Clara o la Linda; una altura
máxima de poquísimos milímetros: ¡en pocas
palabras, sin obstáculos!
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Estas guías están presentes en los modelos más
económicos y se caracterizan por su extremada
duración
en el tiempo, aunque su altura puede causar alguna
dificultad, sobre todo durante el cruce.

Las guías inferiores reducidas a pocos
milímetros, además de no suponer ningún
problema a la hora de atravesarlas, se pueden
extraer también fácilmente para limpiar el
suelo.
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Colores disponibles

Los colores
La coexistencia entre el marco y la mosquitera
no constituye nunca un problema, ni siquiera en
lo tocante a los colores: tres tipos de pintura con
decenas de colores disponibles según el modelo
elegido, para garantizar una perfecta combinación cromática con los marcos.

La disponibilidad de
colores varía según
el modelo.

RAL

9010

9001

1013

8017

3003

NEGRO

6005

8014

TESTA DI MORO 9900

PLATA
OXIDADA

BRONCE

BRONCE OSCURO
BARNIZADO

7001

7012

7035

9010 OPACO

ROJO
RAFFAELLO LISO

GRIS
RAFFAELLO LISO

BLANCO
RAFFAELLO LISO

VERDE
RAFFAELLO LISO

MARRÓN
RAFFAELLO LISO

VERDE
RAFFAELLO ÁSPERO

GRIS RAFFAELLO
ÁSPERO

MARRÓN
RAFFAELLO ÁSPERO

VERDE ÁSPERO

MARRÓN ASPERO

TESTA DI MORO MV

COBRE
ALMOHADILLADO

ROBLE NATURAL

CEREZO NATURAL

NOGAL MEDIO
NATURAL

NOGAL OSCURO
NATURAL

NOGAL 5 OSCURO
ÁSPERO

NOGAL 100

NOGAL 100 ÁSPERO

RENOLIT CLARO

RENOLIT OSCURO

PINO 1

CEREZO
CON LLAMA

CEREZO CON
LLAMA ÁSPERO

CEREZO
ATLÁNTICO GRINZ

NOGAL 101 R

CASTAÑO C 378 R

OLMO CLARO GRINZ

Los accesorios
La elección se perfecciona asimismo con los
accesorios como, por ejemplo, el sistema de
frenado de envolvimiento de la red, que evita
ruidos molestos durante el cierre, o la utilización de sistemas de apertura alternativos, para
secundar las exigencias más especiales.

¡Ok, la compro!
MV Line se encuentra presente en España
gracias a una extensa red de distribuidores y
revendedores capaces de ayudarte en el momento de la compra, la instalación y también en
el postventa.

RAFFAELLO

MADERA

¡Si necesitas saber cuál es el instalador más
próximo a tu casa contáctanos!
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OLMO OSCURO
GRINZ
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ITALIA
info@mvline.it
facebook.com/mvline
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