
MOSQUITERO DE GRANDES DIMENSIONES HORIZON

BENEFICIOS TAMAÑOS 

El Mosquitero de Grandes Dimensiones Horizon establece el nuevo estándar en mosquiteros 

enrollables para grandes dimensiones. Es ideal para mantener claros extendidos en puertas de gran 

apertura y los sistemas plegables más amplios de la actualidad.

AUTO STOP  

En tu hogar o negocio obtienes el control total y comodidad gracias a sus puntos de parada 

ilimitados. Se detiene automáticamente cuando sueltas la manija. Nueva manija a ras. 

RIEL DE PERFIL BAJO   

Con poco más de un centímetro de altura, el riel inferior se integra perfectamente en cada 

aplicación; está diseñado para una instalación simple, creando una transición suave.

MALLA CAPTURADA    

¡No más rupturas o mallas deshilachadas! Con su equipo especializado, la malla del mosquitero 

se captura en el riel, lo que la mantiene retenida y ajustada en todo momento.

• Amigable para silla de ruedas

• Vista clara

• Control contra insectos

• Práctico Auto Stop

Perfil sencillo: 

6 m de largo / 3.3 m de alto

Perfil doble: 

más de 12.1 m de largo / 3.3 m de alto



GARANTÍA

Luxury Screens ofrece una garantía limitada de tres años, a partir de la fecha de instalación, al 

comprador original de RetractaView, VistaView, The Horizon y/o SmartScreen Motorized, en 

motores y partes mecánicas; excepto la malla de la pantalla, vinilos, reductores de velocidad y 

acabados en madera. Los reductores de velocidad opcionales tienen garantía de un año. 

Esta garantía no es transferible y permanecerá intacta para el comprador original siempre que el 

producto haya sido instalado por uno de nuestros distribuidores autorizados y/o nuestro equipo 

instalador capacitado en fábrica y el producto no haya sido movido o alterado de ninguna manera.

Luxury Screens garantiza que los componentes estarán libres de defectos en materiales y mano 

de obra. Los “defectos” se definen en esta garantía como imperfecciones que imposibilitan la 

funcionalidad del producto. Las arrugas en la malla o fruncidos a lo largo de sus bordes en sí mismos 

no constituyen un defecto.

La garantía limitada no incluye componentes que sean dañados por mal uso, abuso, reparación o 

modificación no autorizada; desgaste normal por el uso, falta de mantenimiento, intemperie normal, 

desvanecimiento, arañazos, contaminantes corrosivos en el aire o aplicados, actos de Dios u otras 

causas fuera del control de las pantallas, los rieles, perfiles, asas, jaladeras o Luxury Screens. 

Si un componente está defectuoso y necesita asistencia, póngase en contacto con Luxury Screens o 

nuestros distribuidores autorizados donde realizó la compra originalmente.

Conserve su factura. Se requerirá para cualquier servicio postventa. Asimismo, considere cargos por 

instalación del reemplazo de componentes defectuosos. 


