
MOSQUITEROS PARA VENTANAS
Thermia Barcelona

Protección eficaz 
contra los mosquitos
SERIE MOSQUITERO THERMIA MQ22

100% adaptables.
Diseñadas para grandes aberturas.



100% 
ADAPTABLE

Sistema totalmente adaptable a 
todas las Series Thermia y a cualquier 
ventana del mercado.

Adaptable a todo el sistema Thermia

Sistema abatible

El Sistema Thermia MQ22 
ofrece múltiples ventajas, 
tanto para el fabricante como 
para el consumidor final. 
Veamos las principales:

EL NUEVO 
Sistema Mosquitero Thermia MQ22 
Ha sido desarrollado para ampliar la gama de productos Thermia 
especializados en los cerramientos de aluminio, permitiendo al usuario una 
ventilación segura sin temor a la entrada de mosquitos y otros insectos. 

8 Ventajas del nuevo 
Sistema Mosquitero 
Thermia:

3 Soluciones de apertura.
100% Adaptable.
Máxima robustez.
Fácil fabricación 
e instalación en obra.
Estética impecable.
Versátil.
Amplia gama de colores. 
Compromiso Thermia.

3 SOLUCIONES 
DE APERTURA
El mismo sistema ofrece varios 

perfiles para  diferentes soluciones 
de apertura y fijación.

Sistema corredero

Sistema fijo



Balconeras de 
gran formato

La robustez de los perfiles 
del Sistema Mosquitero 

MQ22 permite el montaje 
de hojas de grandes 

dimensiones.

SISTEMA
VERSÁTIL

Con el fin de dar las máximas 
posibilidades al consumidor, el 
Sistema está desarrollado para 
fabricar diferentes estructuras.

MÁXIMA 
ROBUSTEZ

ESTÉTICA 
IMPECABLE 

Sistema con perfiles tubulares unidos 
por escuadras mecanizadas en el perfil y 
componentes robustos de alta calidad, 
que aseguran una larga vida útil a las 
estructuras.

A diferencia de la mayoría de sistemas 
mosquiteros que se comercializan en 
el mercado, Thermia MQ22 utiliza 
escuadras de aluminio en el tubular para 
el ensamble de marcos y hojas con corte 
a 45º (igual que una ventana), evitando 
frágiles accesorios de plástico y su 
deterioro precoz.

Fabricación e instalación muy intuitiva. 
Sólo son necesarios los mismos utillajes 
y accesorios de las series de ventanas 
Thermia Barcelona. 

Ventanas y puertas 
correderas 
de 1,2,3 o más hojasFÁCIL 

FABRICACIÓN 
E INSTALACIÓN



SISTEMA VERSÁTIL

COMPROMISO
THERMIA
BARCELONA
Fabricante y/o instalador disfrutarán de 
todas las ventajas técnicas y funcionales 
que ofrece el nuevo Sistema Mosquitero 
Thermia MQ22. Los usuarios dispondrán 
de una vivienda aún más confortable, 
dejando en el exterior cualquier tipo de 
insecto, así como polvo y contaminación, 
gozando de una mejor ventilación en su 
hogar.

Al igual que el resto de Sistema Thermia, 
los perfiles y accesorios que conforman 
el nuevo Sistema Mosquitero MQ22 
pueden adquirirse con el acabado que se 
desee y con las mismas calidades.

AMPLIA GAMA 
DE COLORES

Fijos instalados en hueco libre

Fijos instalados 
en carril libre de la corredera
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