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Componentes

Piezas

Perfil superior

Top Rail 
End Cap

Barra corrediza

Marco de
pasador de muelle

Riel inferior

Cajón de
mosquitero

Perfil de
soporte

Anti palanca

Pasador

Manija

Guía retráctil (Tipo caterpillar)

Montaje
pestillo

Malla ajustable

Pestillo 
para montaje

Pestillo 
para montaje

Manual de instalación

Comfort - Mosquitero Enrollable

Riel inferior tipo “A”
(se utiliza para superficies
planas)

Riel inferior tipo “B”
(se utiliza para superficies
en ángulo)

Riel superior flexible

CapCap

Cajón de mosquitero
ContramarcoSoporte

de montaje

Le sugerimos que antes de empezar, se asegure de que todas estas piezas se incluyen en el 
paquete Comfort Retracting Screen.

Riel superior flexible-
Altura ajustable hasta 
1” sin cortar

En caso 
contrario.
Por favor

comuníquese
con nostros
al teléfono

1 877-891-9577

PERFIL 
SUPERIOR
AJUSTABLE 
HASTA 1” SIN 
CORTAR

Tornillo plano con cabeza pintada

Tornillo con cabeza plana
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(1)

 

Mida la distancia entre el lado izquierdo y derecho del marco de la puerta, tanto en la parte superior como inferior, como se indica 
en el diagrama. Anote la menor de las dos medidas en la casilla marcada “ancho” a continuación.

 

Paso # 1 Medición de la apertura de la puerta

Herramientas

Paso # 2 La determinación de la longitud de corte para los componentes horizontales

Determinación del largo a cortar del riel superior y el riel inferior  * Use la siguiente fórmula:(1)

Ancho (W)

(Medida del ancho) (Largo a cortar)

36” (914mm) - [                ] =

A

A

Sierra de mano
TPI de 32

Cinta métrica

Escuadra
de carpintero

Lima de metal Lápiz Nivel

* Los mosquiteros Comfort Screen pueden 
instalarse en cualquier hogar, utilizando 
herramientas comunes. Asegúrese de 
que cuenta con todas la herramientas 
necesarias antes de comenzar con la 
instalación.

* NOTA: Puede usar una sierra de corte en 
lugar de una sierra de mano si se le instala 
correctamente una hoja bimetálica.

Destornillador
Philllips

Taladro eléctrico
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(1) Use la medida del “largo a cortar” que calculó para el riel superior 
y el riel inferior (consulte Elección del riel inferior en el paso # 2

Paso # 3 Corte de los rieles superior/inferior

Paso # 5 Instalación del riel superior

Corte del riel superior

(2) Corte completamente el riel inferior

(1)

Corte del riel inferior

(3) Corte completamente el marco de pasador de muelle

(2)

Paso # 4 Instalación del ensamble

Nota: Es importante que la parte inferior del soporte de montaje se ajuste al umbral de la puerta.

Largo a cortar

Largo a cortar

Corte final

Soporte
de montaje

Riel inferior tipo “A”

Superficie plana

Riel inferior tipo “B”

Superficie en ángulo

1) Instala el soporte
de montaje sobre el 
umbral de la puerta

Cajón de
mosquitero

3) Asegure los 
pestillos hacia arriba 
para asegurar el 
cajón de mosquitero

Montaje
pestillo

2) Instala el cajón 
de mosquitero sobre
el umbral de la 
puerta

(1)  Instale el perfil superior hasta topar en el marco de la puerta

(2) Inserta la tapa

(3) Asegure el perfil superior con los tornillos de cabeza plana

(4) Empuje el riel superior al marco de la puerta

(5) Mueva la tapa contra el marco de la puerta.

Antes de cortar, asegurese de elegir el riel inferior correcto. El 
paquete Confort Screen viene con dos rieles inferiores (tipo “A” 
y “B”) que funcionan tanto para puertas planas y  anguladas. 
Consulte la imagen de la derecha para determinar la correcta.

Use la medida del “largo a cortar” para el ensamble de carcasa 
de la malla  y el marco de pasador de muelle que calculó en el 
paso # 2
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(1) Inserte el contra-marco en la parte inferior del perfil superior.

Paso  #6 Instalación de contra-marco

(2) Asegúrese que la parte inferior del contra-marco encaje al umbral de la puerta.

Paso # 7 Instalación del riel inferior

(1) Retire la protección de la tira adhesiva del riel inferior
(2) Levante un poco la barra del cajón del mosquitero, introduzca el extremo del riel inferior 

correspondiente en la ranura en la parte inferior.

(3) Coloque el otro extremo de modo que se alinee con el centro del marco de la puerta y el contra-marco
Cuando esté alineado, presione firmemente sobre el perfil inferior.

(3) Fije el contra-marco con los tornillos de cabeza pintado

(4) Fije el riel inferior con los tornillos de cabeza plana

NOTA: En el caso de que el riel inferior no se requiere cortar, elija el riel inferior correcto para la instalación del tipo "A" y "B".
Consulte la imagen de abajo para determinar la correcta.

Riel inferior tipo "A"

Superficie plana

Riel inferior tipo “B”

Superficie en ángulo
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(1) Afloje el tornillo

Paso #8 Ajustes finales

(2) Deslícelo hacia arriba hasta que se coloque aproximadamente a
1/16” (2 mm) de la parte inferior del perfil superior

(3) Apriete el tornillo de fijación para asegurar

Ajuste de anti palanca

(1) Inserte la tapa en el perfil superior en ambos lados
Instalación de las tapas del perfil superior 

(1) Afloje el tornillo
(2) Mueva el enganche arriba y abajo hasta que el pestillo este seguro

(Consulte la "ubicación ideal" a la derecha.)
(3) Apriete el tornillo de fijación para asegurar

Ajuste del contra-marco
Nota: Sólo en el caso de que el pestillo no haga un contacto seguro con el contra
marco del pasador, ajuste la ubicación con en los siguientes procedimientos.

Ubicación ideal

¡Felicitaciones! Ahora ha completado la instalación

1/16” (2mm)

(1) Cierre el mosquitero
(2) Gire el selector del regulador de bloqueo de malla como se indica en la ilustración

 hasta que muestre resistencia, pero no apriete demasiado.

Ajuste de la malla
La malla puede ajustarse para reducir la cantidad de malla que sale del cajón del mosquitero.
Esto permite que se ajuste, lo que proporciona protección contra los insectos.

Cuando vea la malla de lado izquierdo. Cuando vea la malla de lado derecho

Asegurar Asegurar

Fax: (877) 868-889101 (877) 891-9577 customerservice@euro-screens.com
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Comfort mosquitero enrollable garantiza que la malla  no presenta defectos de 
fabricación ni de material, siempre que el comprador original sea propietario o habite
en la residencia y el producto permanezca en su punto original de instalación. The 
Comfort mosquitero enrollable reparará o reemplazará, a su discreción, cualquier 
componente, dentro de los términos y condiciones de esta garantía, que se considere 
defectuoso desde el proceso de fabricación, previa presentación del comprobante de 
compra.

Esta garantía no incluye la malla. Además, esta garantía no cubre los componentes 
dañados debido al uso o la instalación inadecuados ni los componentes alterados de su 
estado original de una manera que no se describa en este manual. Esta garantía se limita 
estrictamente a los componentes defectuosos solamente. Esta garantía limitada e 
intransferible no incluye la mano de obra, la ruptura o el desgaste debido al uso normal, 
la falta de mantenimiento o el uso para aplicaciones no residenciales, los accidentes, ni 
los desastres naturales. A excepción de esto, los repuestos o reparaciones sometidos a 
esta garantía limitada están cubiertos por el resto del período original de garantía. La 
responsabilidad de Comfort mosquitero enrollable según esta garantía limitada se 
restringe a las acciones correctivas tal como se establecen en el presente y, por el 
contrario, rechaza cualquier daño incidental o resultante. Es responsabilidad del 
consumidor informar a The comfort retracting Screen  de los componentes faltantes, 
dentro de un plazo de 30 días a partir de la compra de la malla. La malla fue diseñada 
para ayudar a mantener a los insectos molestos fuera de la casa, de ninguna manera está 
diseñada como un dispositivo de seguridad para evitar el acceso o la salida de personas, 
animales o niños pequeños. La responsabilidad por cualquier daño, incluidos, entre otros, 
daños generales, especiales, indirectos, incidentales, resultantes, agravados, punitivos o 
tipificados y la pérdida económica, además del incumplimiento de cualquier garantía 
expresa o implícita, incluidas, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad, calidad 
e idoneidad para cualquier fin distinto al descrito en el presente, queda por medio de éste 
negada y omitida, en la medida en que dichas exenciones o exclusiones estén permitidas 
según las leyes de cualquier jurisdicción en particular.

Mantenimiento: mantenga el riel inferior limpio y libre de desechos. Se recomienda
el uso periódico de aerosoles de silicona en el interior del riel superior,

Comfort Mosquitero enrollable
Garantía del fabricante limitada de por vida
Instransferible.

Comfort mosquitero enrollable
Fabricado por
Eurowindows Group LLC

GARANTÍA Y RECLAMOS
Número gratuito 1-877-891-9577
email: customerservice@eurowindowsgroup.com

eurowindowsgroup.com


