S1 ScreenTM

Mosquitero retráctil
para puertas
de grandes dimensiones

La solución en mosquiteros y pantallas de protección solar para puertas plegables, correderas, elevadoras de hasta 7.30 metros de ancho sin divisiones intermedias. El S1 ScreenTM se puede mover con un
solo dedo. El mosquitero también puede ser combinado en un solo sistema con una pantalla solar para
mayor versatilidad.
El sistema se suministra en configuraciones sencillas o dobles: una pantalla sola que abre de izquierda a derecha (hasta
3.65 metros); o dos pantallas que se abren de cada lado y se encuentran en el centro (hasta 7.30 metros). Cuando se
combina con una pantalla solar, el mosquitero abre de un lado y la pantalla del otro en aperturas hasta 3.60 metros.
El S1 ScreenTM se retrae horizontalmente, enrollándose discretamente dentro del marco cuando no se requiere su uso,
definitivamente la mejor solución para quienes valoran la estética de su hogar. Disponible en acabado anodizado natural,
blanco o bronce, colores especiales y chapa de madera real.
Una variedad de innovaciones en este sistema asegura el funcionamiento del producto de forma simple y suavemente.
Load Balancing TechnologyTM
Esta innovación permite mover el mosquitero con solo un dedo. Sin la presión de un
muelle que enrolle la tela como en otros sistemas, el terminal del mosquitero se detiene
firmemente en cualquier posición elegida hasta que la presión adicional sea aplicada. Esto
también permite mucho mayor tensión en el tejido, eliminando cualquier tendencia a
arrugarse.
Tight TechnologyTM
La técnicas de fabricación denominada Tight Technology asegura el control de los bordes
horizontales del tejido manteniéndolo derecho y tenso aún en las aperturas más grandes.

Mecanismo de Autoalimentación
Si el aire llegara a empujar el mosquitero fuera de la guía
superior o inferior bastará con retraerlo para que automáticamente vuelva a su lugar.
Materiales
El S1 ScreenTM es fabricado en una combinación de aluminio, acero inoxidable, latón y polímeros reforzados de
ingeniería. El tejido de fibra de vidrio recubierto de PVC
es resistente, fácil para limpiar y puede ser sustituida.
Pruebas
El sistema S1 Screen TM se ha sometido a pruebas de uso
a 400,000 operaciones en laboratorio y ha sido expuesto
al polvo, barro, arena y condiciones atmosféricas corrosivas. También ha resistido pruebas de impacto con bolsas
de 17 kilogramos en 100 repeticiones para asegurar que
sobrepase las condiciones de uso en la vida real.

S1 Screen con pantalla solar de
protección contra rayos UV
TM

Especificaciones Screen S1TM
7.30 metros (sistema doble)
3.65 (sistema sencillo)

Ancho máximo

3.04 metros (sólo mosquitero)
2.28 metros (con pantalla solar)

Alto máximo
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Este sistema promueve un estilo de vida amigable con el
entorno al ofrecer protección contra insectos libre de
químicos, control solar y aislamiento térmico, convirtiendo el desempeño de un cerramiento de vidrio sencillo en
el de uno doble.
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Protección
contra insectos.
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Control solar y
aislamiento térmico.

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
Protección UV.
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