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Tiene usted en sus manos la última edición de su catálogo de productos MOSQUITEC, fruto de una nueva manera 

de entender al cliente y al usuario de nuestras cortinas técnicas.  Con este catálogo queremos facilitarle la compra 

e instalación del producto MOSQUITEC a la vez de informarle de toda nuestra gama de la forma más práctica y 

sencilla posible.  Nos complace garantizarle que todos nuestros productos están fabricados en España, consiguien-

do altos niveles de calidad. 

De esta manera, queremos compartir con usted el inicio de una nueva etapa de futuro en MOSQUITEC integrada en 

la compañía de Centro Cibic Baleares para  la fabricación y comercialización de cortinas técnicas, dándole al mercado 

un producto innovador y competitivo.  La innovación y el diseño junto a la evolución de nuevos materiales más 

técnicos, han hecho posible que MOSQUITEC sea un referente  en el mercado de la mosquitera y que hoy, pueda 

ofrecer a sus clientes soluciones y aplicaciones alternativas a la mosquitera convencional. 

No se limite a pensar en ella como un elemento de barrera solo para insectos. Lo es también para que las mascotas 

u otros pequeños animales no entren o salgan del hogar, también nos permite  un mayor ahorro energético en el 

hogar usando menos el aire acondicionado.  Los múltiples diseños que le ofrecemos en este nuevo catálogo junto 

con las distintas opciones de colores y acabados, hacen también de estas cortinas técnicas un elemento decorativo 

adaptable a la carpintería de aluminio que se va a instalar o bien ya ha sido instalada. Y todo ello integrado en un 

producto versátil, de sencilla manipulación y seguro funcionamiento, con el objetivo de facilitarle el montaje y 

reducir el tiempo de instalación. 
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Mosquiteras Plisadas

Mosquitera Plisada 40

Mosquitera Plisada 24

Mosquitera Plisada XL

centrocibicbaleares

Mosquitera Roller



Sistema patentado con fleje

arriba y cadena abajo.

Fácil instalación, reversibles

y ajustables desde el exterior sin

necesidad de desmontar.

Guia deslizamiento, sin barrera,

sistema mejorado con perfil

anti descarrilamiento.

NOVEDAD Mosquitera Plisada 24
Perfiles con grosores reducidos para cubrir grandes huecos 

Sistema único en el mercado con carril
plano en PVC y deslizamiento cadena/ fleje.

Video instalación

Sección de 25 mm.



Mosquitera Plisada 24

Grupo 1
Lacados estándar

Grupo 2
Lacados estándar “Forfait”

Grupo 3
Lacados estándar Especiales

Grupo 5
Maderas

Grupo 6
Maderas con “Forfait”

Grupo 4
Lacados estándar Especiales “Forfait”

Mapa de colores

Plata



Video instalación

Sistema patentado con fleje

arriba y cadena abajo.

Fácil instalación mediante clips,

reversibles y ajustables desde

el exterior sin necesidad de desmontar.

Guia deslizamiento, sin barrera,

sistema mejorado con perfil

anti descarrilamiento.

Mosquitera Plisada 40
Sistema versátil y silencioso

NOVEDAD



Anchura en una sola hoja, hasta 3800 mm.

Video instalación

Sistema patentado de deslizamiento

de cadena y fleje para grandes

dimensiones.

Fácil instalación mediante clips,

reversibles y ajustables desde

el exterior sin necesidad de desmontar.

Guia deslizamiento, sin barrera,

sistema mejorado con perfil

anti descarrilamiento.

Mosquitera XL
Diseñada para cubrir grandes huecos

NOVEDAD



Única en el mercado con deslizamiento 
mediante cadena y fleje.

Sistema patentado con fleje

arriba y cadena abajo.

NOVEDAD

Fácil instalación, reversibles

y ajustables desde el exterior sin

necesidad de desmontar.

Guia deslizamiento, sin barrera,

sistema mejorado con perfil

anti descarrilamiento que no

se deforma.

Video instalación

Mosquitera Roller
Sistema enrollable lateral silencioso



Mosquitera Plisada 40, XL y Roller

Grupo 2
Resto Lacados estándar

Grupo 1
Lacados estándar stock

Grupo 3
Lacados estándar “Forfait”

Grupo 4
Lacados estándar Especiales

Grupo 6
Maderas

Grupo 7
Maderas con “Forfait”

Grupo 5
Lacados estándar Especiales “Forfait”

Mapa de colores

Plata



Mosquiteras Clásicas

centrocibicbaleares

Mosquitera Puerta Abatible

Mosquitera Enrollable 42 y 33

Mosquitera Corredera

Mosquitera Fija



Incorpora un freno interno de seguridad, 

para controlar la subida sin golpes.

Cordón tirador mejorado que 

permite su recogida para una

mayor comodidad de uso.

Guia antiviento incorporada de serie,

protege la tela de golpes de viento,

con una sujección eficiente.

Mosquitera Enrollable 42
La mosquitera estandar, con cabezal de 42mm.

NOVEDAD

Cabezal de reducidas dimensiones

para espacios limitados.

Cordón tirador mejorado que 

permite su recogida para una

mayor comodidad de uso.

Guia antiviento incorporada de serie,

protege la tela de golpes de viento,

con una sujección eficiente.

Mosquitera Enrollable 33
Cabezal de 33mm, ideal para instalaciones con poco espacio.

NOVEDAD



Cabezal de reducidas dimensiones

para espacios limitados.

Cordón tirador mejorado que 

permite su recogida para una

mayor comodidad de uso.

Guia antiviento incorporada de serie,

protege la tela de golpes de viento,

con una sujección eficiente.

Mosquitera Enrollable 33
Cabezal de 33mm, ideal para instalaciones con poco espacio.

NOVEDAD



La opción con travesaño aporta

mayor rigidez y estabilidad en las

mosquiteras de mayor dimensión.

Mosquitera Corredera
La mosquitera sencilla y económica para carpinterías correderas

NOVEDAD Mosquitera Fija
Marco fijo, sencillo y económico

Incorpora escuadras con perfiles

de corte recto.

Placas Inox. para su instalación.

NOVEDAD

Con posibilidad de formas curvadas

Segmento

Carpanel rectilíneo/curvilíneo

1/2 Punto



Mosquitera Fija
Marco fijo, sencillo y económico

Incorpora escuadras con perfiles

de corte recto.

Placas Inox. para su instalación.

NOVEDAD

Con posibilidad de formas curvadas

Segmento

Carpanel rectilíneo/curvilíneo

1/2 Punto



Mosquiteras Enrollables, Corredera y Fija

Grupo 2
Resto lacados estándar

Grupo 3
Resto lacados estándar con “Forfait”

Grupo 7
Maderas con “Forfait”

Grupo 5
Lacados estándar Especiales “Forfait”

Mapa de colores

Grupo 1
Lacados estándar stock

Grupo 4
Lacados estándar Especiales

Grupo 6
Maderas



NOVEDAD



Mosquitera abatible

Grupo 2
Lacados estándar con “Forfait”

Grupo 5
Maderas con “Forfait”

Grupo 4
Lacados estándar Especiales “Forfait”

Mapa de colores

Grupo 3
Lacados estándar Especiales



Mosquitera abatible

Grupo 2
Lacados estándar con “Forfait”

Grupo 5
Maderas con “Forfait”

Grupo 4
Lacados estándar Especiales “Forfait”

Mapa de colores

Grupo 3
Lacados estándar Especiales ENROLLABLE VERTICAL
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Dibujos y comentarios



MOSQUITERA PLISADA 40

MOSQUITERA PLISADA XL

MOSQUITERA PLISADA 24

MOSQUITERA ROLLER

MOSQUITERA ENROLLABLE 42

MOSQUITERA ENROLLABLE 33

MOSQUITERA CORREDERA 

MOSQUITERA FIJA 

MOSQUITERA PUERTA ABATIBLE

ARTÍCULO CONFECCIONADA COMPONENTES

* Incrementos por “Forfait” neto en todos los casos.

Firma MosquitecFirma cliente

Mosquiteras confeccionadas y componentes
Descuentos



 La confirmación de un pedido supone la aceptación de las siguientes condiciones de venta.

 Los pedidos deben confirmarse por escrito vía fax o e- mail.

 Los posibles errores de medición en colaboración con nuestro personal técnico,

serán responsabilidad del cliente.

 No se admitirán reclamaciones después de 48 horas de la entrega del material.

 No se aceptaran devoluciones de mercancía sin previa autorización por escrito por parte de MOSQUITEC.

 Su abono se hará efectivo una vez revisada la mercancía que debe estar en perfecto estado

para su uso y venta.

 En el caso, en el que el cliente no haya revisado las mosquiteras antes de la colocación, y esta se encontrara 

defectuosa MOSQUITEC se hará cargo de la reposición de las mosquiteras, pero en ningún caso se aceptará 

cargo de gastos de gestiones, transportes y montajes.

 Los impuestos irán a cargo del cliente.

 Esta tarifa es válida salvo error de imprenta u omisión.

Mosquitec Baleares

Condiciones de venta en Mosquiteras confeccionadas
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