
MALLA PHIFER PET RESISTANCE 
Colores Negra y Gris

Mosquitero sencillo                 6 m  x  3.3 m 

Mosquitero doble                 12.1 m  x  3.3 m 

TAMAÑOS 

Ancho       Alto

Conoce el Mosquitero para
Grandes Dimensiones Horizon:

*Aplicaciones especiales consulta a tu asesor
técnico. 

Consulta sin compromiso a tu asesor:              soporte@luxuryscreens.com                  (55)  67199048

CARACTERÍSTICAS 

•  La tela mosquitero se termofusiona y 
captura en los bordes para mayor rigidez y 
tensión. 

•  Cremallera Track Secure que resiste vientos 
de hasta 140 km/h.  

•  Práctica manilla de autocontrol que 
mantiene al mosquitero en cualquier posición 
son solo liberarla. 

•  Gran durabilidad en sus componentes.  

•  Tela de mosquitero reemplazable. 

•  La pantalla se oculta cuando no está en uso.  

•  Pintura electrostática de larga duración. 

•  Varias opciones de tela.  

Somos una empresa pionera y líder, especialistas 

en la fabricación e instalación de sistemas de 

mosquiteros de última generación.  

Gracias a su moderno diseño, se 
integra de forma armoniosa a la 
arquitectura de tus espacios.  

Guía inferior accesible a sillas de 
ruedas. 

Mantiene bajo control a los insectos y 
mosquitos. 

La tela mosquitero disminuye el paso 
de Rayos UV. 

Mantiene tus vistas claras, sin 
interferencias.

Permite la ventilación natural y el 
ahorro de energía.

Se adecua a instalaciones en escuadra.  

Por su fácil manejo, permite al usuario 
entrar y salir de los espacios libremente.

BENEFICIOS

ACABADOS DISPONIBLES 

Pintura electrostática en colores
Blanco, Negro, Bronce y Anodizado claro. 

El Mosquitero Horizon es el sistema único en el mundo. El complemento ideal para ventanas y canceles de gran formato. ¡Cubrimos claros de hasta 12 metros de 

ancho en cierre central! Su diseño e ingeniería de vanguardia lo convierten en el favorito de la industria. ¡Vive tus ambientes de manera confortable y disfruta de 

una vista libre de molestos insectos y bichos con esta gran solución!

¡Ofrecemos precios y servicios preferenciales para fabricantes de ventanas y proyectos arquitectónicos! 

https://luxuryscreens.com/producto/mosquitero-enrollable-retractaview/ AQUIhttps://luxuryscreens.com/producto/mosquitero-de-grandes-dimensiones-horizon/ 

MOSQUITERO ENROLLABLE PARA
GRANDES DIMENSIONES HORIZON 


