
Tela de Poliester de alta resistencia con la que consiguen cubrir grandes
huecos de hasta 3000mm de alto y hasta 6000mm de largo, siendo este
un producto ideal para ser instalado junto a las cortinas de cristal seeglass.

Habitat-NET está disponible con red en versión protección ANTI-POLEN,
certificado por ECARF.

Certificados
La mosquitera habitat-NET ha obtenido una importante
certificación Europea (European Class 2) de resistencia al
viento, una mejora en la trasmitancia térmica (-0.56 W/m• K)
y una reducción del ruido de fondo (1db).

También se ha obtenido la máxima clasificación en los test
de resistencia al agua, resistencia a la salinidad y luz solar.

Personalice su entorno y
disfrute de un mayor confort
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Colores disponibles:
NORMALES ESPECIALES

Blanco · 9010 Marfil · 1013 Marrón · 8017 Verde Moteado Marrón Moteado Gris Moteado

Verde · 6005 Bronce Anodizado Plata Mate Anodizado

Tela de Poliester

PLUS

Bronce Oscuro
Anodizado

Negro Mate Lacado Negro Martillado

Bronce Oscuro
Lacado

Verde Martillado Cobre Martillado

Hierro Micaceo
Oscuro

Marrón Marmol
Antiguo

Gris · 7035

IMITACIÓN MADERA

Acacia Texturado Cerezo
Texturado

Nogal Texturado

Roble Pino Nudos Douglas Texturado

Castaño
UBCS41

Nogal · PKA3 Nogal · UBCN43Cerezo · PKA7

La muestra de color impresa en este catálogo es orientativa. Para mayor detalle, consulte muestra física del producto.
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Sistema mosquitera plisada con apertura central.
Combinación de dos mosquiteras con apertura central.

Se podrá realizar la apertura por el centro o en cualquier
lugar del sistema siempre que no supere los 3000 mm.
por uno de los extremos.

Podrá elegir el sentido de la apertura antes de proceder
con la instalación. La apertura es hacia los laterales.

Alto máximo: 3000 mm.
Ancho máximo: 6000mm.

CENTRAL

Sistema mosquitera plisada con apertura
lateral. Podrá acceder tanto por el interior
como desde el exterior por uno de los
extremos.

Podrá elegir el sentido de la apertura antes
de proceder con la instalación.

Alto máximo: 3000 mm.
Ancho máximo: 3000 mm.

LATERAL

Sistema mosquitera plisada con apertura bilateral.
Posibilidad de acceso por ambos extremos individual o
simultáneamente.

Sistema ideal para lugares en donde existen dobles
aperturas y se necesite acceder indistintamente por
ambos extremos.

Alto máximo: 3000 mm.
Ancho máximo: 2500 mm.

BILATERAL

Sistema de mosquitera plisada
especialmente desarrollada
por C3 SystemS para cubrir
grandes dimensiones sin perder
prestaciones de resistencia,
funcionalidad, estética y diseño.

Producto certificado

Alta Resistencia contra el
viento e inclemencias
climatológicas

Funcionamiento cómodo y
sencillo

Amplia gama de colores

Fácil y rápida instalación

Mayor bienestar, aumenta

las posibilidades de disfrutar
de los espacios

Sistema ideal para ser
instalado en combinación
con cerramientos
acristalados seeglass.


