
Evita el paso de insectos

MOSQUITERO
PUERTA CORREDERA

MEDIDAS
1,0 m x 2,1 m

Perfiles de aluminio 
color blanco.

Malla fabricada en 
fibra de vidrio.

Incluye accesorios 
para montaje.

Pasos de instalación simple

1
Tome las 
medidas

2
Corte los
perfiles

3
Monte la

malla

4
Instale el 

mosquitero

Kit para armado de marco mosquitero

MOSQUITERO PUERTA CORREDERA

Kit para armado de malla mosquitera

Herramientas necesarias (No incluidas)

Kit para armado de rieles

Referencia mosquitero montado

www.dvp.cl



PASOS DE INSTALACIÓN

Posicione el burlete a lo largo 
del perfil de marco y corte el 
excedente.

10

Coloque los esquineros de marco 
y posicione con los perfiles de 
marco cortados previamente.

Refuerce los esquineros con 
tornillos entre el anclaje de perfiles 
de marco y los esquineros.

11 12

Para instalar el perfil horizontal 
central con manilla, refuerce con 
tornillos en ambos lados, anclando 
a perfiles de marco verticales.

13

Posicione el burlete sobre la canal 
del marco, por encima de la malla 
mosquitera. Introduzca en la 
canal haciendo presión.

15

Posicione la malla sobre el marco 
para considerar la cantidad 
que necesita para cubrir el área 
completa.

14

PASOS DE INSTALACIÓN

Tome los rieles de recorrido 
superior e inferior y genere cortes 
en 90°. Luego lime los bordes.

1

Tome el riel inferior e introduzca 
un tope en cada uno de sus 
extremos.

Introduzca la felpa en el riel 
superior y corte el excedente.

2 3

Perfore el riel superior a 0,8 cm 
del borde para posteriormente 
posicionar en el muro.

4

Corte los marcos verticales en 90°. 
Luego lime los bordes acorde al 
tamaño de la ventana a intervenir.

Para anclar riel inferior a la base, 
perfore a 3 cm del borde, con una 
broca de 4,5 mm.

6

Utilice tarugos para aclar los rieles 
superior e inferior a muro.

7

Tome el riel superior e introduzca 
un tope en cada uno de sus 
extremos.

Corte los perfiles horizontales 
en 90° y posteriormente lime los 
bordes.

8 9

5

Corte los excedentes de la malla, 
por fuera del burlete, dejando 
aprox. 3 mm de excedente.

13

Tome el marco armado y ancle 
a los rieles ya instalados en el 
marco de la ventana.
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