
Mosquitero Retráctil
para puertas Brio® 612

En el pasado, la aplicación de mosquiteros se limitaba a estrechas aperturas para puertas simples y dobles. Ahora 
la pantalla de Brio 612 ha cambiado las posibilidades con la capacidad de cubrir grandes huecos, por lo que es 
uno de los productos más grandes de su tipo en una sola pieza en el mundo.

VENTAJAS QUE HACEN ÚNICO AL BRIO 612
• Un solo mosquitero Brio 612 puede extenderse hasta un ancho de 4.5m.
• Dos unidades cierran al centro pueden abarcar hasta 9 m. de ancho
• Sólo 30,4 mm de profundidad
• Instalación al interior del hueco
• Malla plisada que es por sí misma más estable a la deformación que los mosquiteros enrollables de malla plana

La solución para puertas de hasta 9m de ancho por 3.2m de alto.
El Mosquitero Plisado Retráctil Brio 612 es un buen ejemplo de nuestra pasión por el diseño de los 
espacios en los que las personas viven, trabajan y juegan.

APLICACIONES
El mosquitero Brio 612 es independiente de cualquier 
ventana o sistema de puerta. Esto le permite ser 
utilizado en múltiples aplicaciones, incluyendo puertas 
plegables, puertas correderas, puertas francesas y 
muchas ventanas. El Brio 612 está diseñado para 
integrarse en sus puertas de forma discreta tanto en 
apariencia como en funcionamiento.

COLORES
Con dos opciones estándar para elegir, el mosquitero 
Brio 612 complementará la mayoría de los esquemas 
de color. El producto está disponible en negro y 
blanco perla como colores estándar, y en colores 
especiales de la carta RAL sobre pedido.



Mosq uitero Retráctil para Puertas Brio® 612

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL  0 1  ( 8 0 0 )  0 8 7 - 4 4 5 5       EN GUADALAJARA 1 2 0 4 - 3 1 0 0

COLORES

Los colores representados son orientativos y pueden 
diferir ligeramente de los colores reales, careciendo por 
tanto de cualquier valor contractual. 

Negro Pearl White

ESPECIFICACIONES
SENCILLO DOBLE

Mín.

Máx.

Alto Ancho
0.6m 0.9m

3.2m 4.5m

Alto Ancho
0.6m 1.8m

3.2m 9.0m

MÓDULO SENCILLO
DE CIERRE LATERAL

Ancho: 4.500
Alto: 3.200

Medidas máximas en metros

MÓDULO DOBLE
DE CIERRE CENTRAL

Ancho: 9.000
Alto: 3.200

Medidas máximas en metros

APLICACIÓN
EN ESQUINA SIN POSTE
Esta es una característica que los 
especificadores mucho aprecian. La 
pantalla Brio 612 puede instalarse en 
aperturas en esquina sin la necesidad 
de un poste, lo que permite 
impresionantes vistas panorámicas.

FUNCIONAMIENTO
El mosquitero Brio 612 utiliza sólo los mejores materiales de calidad, tales como malla de poliéster 
europea. Los cables tensores corren horizontalmente sobre múltiples cojinetes de precisión, 
proporcionando estabilidad a la malla y controlando la orientación vertical de la barra operador. Los 
rodamientos de precisión del Brio 612 aumentan significativamente la vida del producto y mantienen un 
movimiento suave, que permite la apertura y cierre sin esfuerzo.
  En Brio tomamos el desempeño y la durabilidad muy en serio, nada lleva nuestra marca sin someterse a 
un riguroso programa de pruebas. El Brio 612 Screen no es laa excepción, y ha sido probado con éxito para 
funcionar por más de 150.000 ciclos.

GARANTÍA
Para su tranquilidad, el mosquitero 
Brio 612 viene con una garantía de 5 
años. Consulte nuestro sitio web 
para más detalles.


