
Lo mejor de una mosquitera.

Una mosquitera moderna, con unas características diseñas para 
satisfacer las necesidades y el bienestar del hogar. Ya llegó Bora.

Diseñada para puertas y ventanas con una anchura máxima de 180 
cm, Bora asegura una eficaz protección de la estancia contra los 
insectos más pequeños y molestos.

La apertura es fácil, debido a un sistema que permite al usuario 
detener la mosquitera en cualquier punto, adecuando así la amplitud 
del paso a sus necesidades.

Provista de una guía inferior de 2 mm, que facilita el paso.

Gracias a un perfil de bayoneta, la extracción de la mosquitera es 
muy rápida: Bora se puede guardar en caso de no utilizarse durante 
periodos prolongados.

Pero obviamente esto no es todo: Bora es una mosquitera realmente 
especial, por la resistencia de su tela que no se sale cuando hay 
viento fuerte, evitando el problema de tener que recolocar la tela.

Resultado de la demanda de nuestros clientes, se ha diseñado Bora, 
un producto de MV Line.

Para conocer más, póngase en contacto con uno de 
nuestros distribuidores.

G R O U P

Ya llegó BORA.MV SPAGNA S.L.

www.mvline.es      info@mvline.it
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CORTE SECCIONAL

>mvline.es

BIENESTAR TOTAL
Máxima protección contra 
insectos pequeños. 
Puedes detener la apertura 
en cualquier punto.

CERO OBSTÁCULOS!
La guía inferior tiene 
un espesor de apenas 
2 milímetros.

RÁPIDA INSTALACIÓN
Con el perfil de bayoneta,
se monta y desmonta 
fácilmente en pocos instantes. 
Puede guardarse 
cuando no se utiliza.

ANTI VIENTO
Un mecanismo patentado impide 
que la tela se salga, incluso 
en condiciones atmosféricas 
adversas.
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This drawing is MVLINE's exclusive ownership, protected by law. Cannot be reproduced or handed over without preventive written consent.
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