


1  PHANTOMATIK
La mosquitera 
se cierra sola

después de la apertura.

2  PHANTOM PLUS
Parada manual 

del envolvimiento
en cualquier punto.
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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 as-
pecto y una elevada armonía con el resto de los com-
plementos 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 co-
nocer a un instalador: sabremos aconsejarte y ofre-
cer lo mejor que una mosquitera puede hacer por tus 
espacios. 
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Guía de las tipologías

Deslizamiento vertical Deslizamiento lateral

Panel deslizable Para espacios de grandes dimensiones

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. 

En el caso de las ventanas, la elección de mos-
quiteras 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 per-
fectamente 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 es-
pacio o de apertura- se puede recurrir a los mo-
delos de red plisada o a un panel corredero, con 
hoja batiente y fija, con sistemas ampliamente 
configurables y personalizables para cualquier 
exigencia. 

Para espacios de grandes dimensiones, como 
los balcones o  las pérgolas, el catálogo ofrece 
una sección específica, con modelos de desliza-
miento 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 li-
bro, totalmente configurable para la apertura 
central o lateral.

Red plisada Hoja batiente y fija

Vera Phantom Plus

Minima Antarex

Alba SecurZip












