
Consejos útiles para que tu mosquitera 
corredera encaje en la ventana.

Guía Práctica de medición
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MOSQUITERA 
CORREDERA



Si estás pensando en comprar una mosquitera corredera a medida, 
te recomendamos que leas esta guía práctica para que se adapte a 
tu ventana sin problema.

En ALKER comprarás un producto de calidad y con un gran catálogo 
de repuestos.

Estos consejos están pensados para resolver las situaciones más ha-
bituales, como cada caso puede variar, puedes ponerte en contacto 
con nuestro departamento técnico y te asesoraremos de manera 
gratuita.

       ventas@alker.es

Guía práctica de medición



*Estos consejos son una recopilación de los casos más comunes.
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ESPACIO MÍNIMO

Antes de comenzar con las me-
diciones de nuestra ventana, 
primero debemos comprobar el 
ancho entre el marco de la ven-
tana y la hoja de la corredera. La 
forma rápida es colocar una mo-
neda de 5 céntimos. Este será el 
espacio mínimo necesario para la 
mosquitera corredera.

A la hora de realizar el pedido, debemos tener en cuenta las siguientes medidas:

PERFILES

Formada por un marco de alumi-
nio y dos hojas de perfiles corta-
dos a inglete y montados con es-
cuadras ocultas de acero, que le 
aportan resistencia y estética. En 
su versión sin  marco, la hoja se 
desliza sobre la propia perfilería 
de la ventana de aluminio.

MEDIDAS A 
FABRICAR

CORREDERA
ANCHO ALTO

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

HOJA 32 120 32 220

El espacio mínimo debe ser 
1,67 mm, justo el grosor de 
una moneda de 5cent.

PERFIL CORREDERA PERFIL MARCO
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A   ANCHO DE LA HOJA
El ancho de la mosquitera será 
igual al ancho de una de las hojas 
de la ventana corredera

 B   ALTO. MEDIDA LUZ.
Para medir la altura se recomienda 
tomar varias referencias de puntos 
de la medida de luz (en fabrica se 
añadirá 1,8cm)

ANCHO DE 
LA HOJA
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Escuadra de metal
(oculta)

Rodamiento y soporte 
rodamiento

Felpudo Adhesivo y 
Burlete Goma F+C

MOSQUITERA CORREDERA: COMPONENTES
Elementos de la mosquitera corredera

ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN
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*Si su puerta o ventana corredera tiene desniveles o descuadres unas escuadra o rue-
das regulables pueden ser la solución.
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