
PÉRGOLAS DECORATIVAS

BENEFICIOS ACABADOS ESPECIALES

TAMAÑOS 

Las Pérgolas Decorativas son estructuras arquitectónicas resistentes, hechas de perfiles de PVC, 

aluminio y acero que dan personalidad a tus espacios, habilitan tus exteriores, delimitan un área 

determinada y le dan una función específica. Brindan protección, generan sombra y puedes 

complementarlas con un cristal templado o cristal con película de seguridad.  

PERFILES RESISTENTES    

Las Pérgolas Decorativas son resistentes a factores ambientales y corrosión. Las de PVC tienen 

propiedades auto extinguibles. Las de aluminio resisten la oxidación y las de acero resisten la 

humedad. Cada material proporciona ventajas, funcionalidad y estilo a tus espacios. 

ESTILO VERSÁTIL   

Son la solución arquitectónica que se adapta a cualquier estilo y dimensiones de espacio. 

Los acabados en madera de los perfiles de PVC dan una apariencia colonial y elegante a tus 

exteriores. Las pérgolas de aluminio y acero dan una apariencia moderna y permiten instalación 

de energía eléctrica. 

MANTENIMIENTO MÍNIMO Y DURABILIDAD   

Las Pérgolas Decorativas de PVC requieren mantenimiento mínimo, son reciclables y amigables 

con el medio ambiente. Los perfiles de aluminio y acero son muy durables, de acabados 

modernos. Cada pérgola se instala por nuestro equipo de arquitectos expertos. 

• Protección contra rayos UV

• Aislantes térmicos y eléctricos

• Estructuras seguras y durables

• Integración armoniosa al espacio

Sombreados tipo madera 

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. 


