
MOSQUITERO ENROLLABLE RETRACTAVIEW

BENEFICIOS TAMAÑOS 

La Pérgola Motorizada Louvered Roof es una cubierta sólida ajustable que, con solo oprimir un botón, 

se transforma en una cubierta estilo pérgola que permite la entrada de luz, ventilación y proporciona 

vista hacia el cielo. Gracias a su tecnología motorizada, personalizas tus exteriores y creas espacios 

únicos al aire libre que disfrutas todo el año. 

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA   

La Pérgola Motorizada Louvered Roof es una estructura resistente con diseño inteligente y 

tecnología bioclimática australiana que transforma la vida de tus espacios exteriores. 

CONTROL Y FUNCIONALIDAD   

Con solo oprimir un botón, las lamas de aluminio extruido pueden posicionarse en un rango 

de 160° para proporcionar la cantidad exacta de luz y ventilación que requieras. Al cerrarse las 

lamas, crean un sello a prueba de agua que te brinda control del clima en tus exteriores. 

APLICACIÓN VERSÁTIL    

La Pérgola Motorizada Louvered Roof se adapta a cualquier estilo arquitectónico, tal como 

estructuras existentes a dos aguas o cubiertas inclinadas, ventanas panorámicas, puertas, 

techos en ángulo o paredes. También pueden ser adaptadas para aplicaciones sin apoyo.

• Protección contra cambios de clima

• Barrera eficaz contra el agua

• Sistema de desagüe

• Resistentes a la corrosión

Diseños personalizados 



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. 


