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Phantomatik
Mosquitera de deslizamiento lateral con 
guía inferior retráctil,
guía superior telescópica y cierre 
automático

Mosquitera para puertas-ventana, con malla enrollable y deslizamiento lateral.

Phantomatik es un producto revolucionario, aúna la máxima protección contra 
los insectos y un empleo muy sencillo. 

Dispone de un sistema que cierra automáticamente la mosquitera después de 
atravesar la puerta, sin ninguna operación manual: una vez abierta, la malla no 
es enrollada en la carcasa, pues la barra del asa la conduce en sentido contrario, 
hacia el tope lateral, garantizando de esta forma la máxima protección contra 
los insectos con una autonomía de paso total. 
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Tabla de medidas

Comunique las medidas indicando de cuál tipo se trata y las dimensiones de la carcasa: 

•	 medidas para LUZ, la mosquitera - respecto a las medidas del hueco - se suministrará 
con 3 mm menos.
•	 medidas para ACABADA, la mosquitera se suministrará con las medidas facilitadas para 

el pedido.  
Si no se aportan otras medidas, se aplicarán las medidas para luz.  
A menos que en el pedido se indique lo contrario, la carcasa viene preparada para su 
instalación a la izquierda (vista interna).

MEDIDAS RECOMENDADAS (en mm)
CARCASA 45

A/mín - A/máx 1500

H/mín 1500 (*) H/máx 2700

(*) La altura debe ser como mínimo 20 cm mayor que la anchura.

Mosquiteras enrollables > laterales > Phantomatik

Phantomatik también puede utilizarse de forma tradicional, gracias a su 
asa-tirador especial que permite el enrollado total de la malla en caso de 
apertura.

La instalación resulta más fácil gracias a la guía telescópica superior, que 
compensa las posibles irregularidades de las paredes. 

Phantomatik dispone de una cadena, uno de cuyos extremos está articulado 
respecto a un soporte fijo, el cual se coloca en el lado inferior del hueco 
durante la  apertura de la mosquitera, contrayéndose completamente 
durante su enrollado. 

Para satisfacer mejor las necesidades de la vida diaria, el sistema de 
enganche de la malla a la cadena se limita a sólo dos botones a presión: de 
esta forma, en caso de que la malla se salga de la cadena puede volverse 
a colocar en la posición correcta con un simple movimiento de apertura y 
cierre de la mosquitera.

Como todos los artículos de la gama Phantom, la guía baja de sólo 3 
milímetros de grosor garantiza la máxima seguridad y el confort cuando es 
atravesada, sobre todo para los niños y los discapacitados.

Disponible con carcasa de 45 mm y con malla de fibra de vidrio o a rayas. 

Una vez abierta la mosquitera y 

atravesada la puerta, Phantomatik 

se cierra sola, sin necesidad de 

acompañar la barra del asa.  

Mira el vídeo de 

demostración en la 

página web  
www.mvline.it

VÍDEO 
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