Somos una empresa pionera y líder, especialistas
en la fabricación e instalación de sistemas de
mosquiteros de última generación.

MOSQUITERO
ENROLLABLE RETRACTAVIEW

Pantalla retráctil, funcional, elegante y versátil. Ideal para ventanas, puertas de aperturas corredizas, francesas y abatibles.
Consulta sin compromiso a tu asesor:

soporte@luxuryscreens.com

(55) 67199048

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

BENEFICIOS
Diseño contemporáneo que se
integra a tus puertas y ventanas.

Práctico y funcional.

La tela mosquitero disminuye el paso de
Rayos UV.

La tela mosquitero desaparece de la
vista cuando no está en uso.

Mantiene bajo control a los molestos
insectos y mosquitos.

Permite la ventilación natural y el ahorro
de energía.

CARACTERÍSTICAS
• Se integra a la perfección a sus ventanas gracias a la ingeniería y diseño de sus perﬁles.
• Mosquitero enrollable con reductor de velocidad y Tecnología Glide Smooth.
• Gran durabilidad en sus componentes.
• Tela de mosquitero reemplazable.
• Gran variedad de manijas.
• Pintura electrostática de larga duración.
• Acabados madera con garantía de 5 años.

COMPONENTES

ACABADOS DISPONIBLES

Nota: El riel, el imán, la placa de cierre y las manijas se incluyen en
cada puerta.

Pintura electrostática en colores
Blanco, Negro y Crema.
Laminados madera y sólidos Ski y Renolit:
Nogal,Roble dorado, Antracita, Ceylon y Bronce
mate, entre otros, bajo pedido.

Riel superior

Tapa (izq.)

Guía de la barra de tracción (izq.)

Parachoque

MALLA PHIFER RÍGIDA
Colores
Negra y Gris.

Tornillos de la manija

Tapones
de rosca

Perfil Cajón

TAMAÑOS
Ancho

Manija

Alto

Individual hasta

1.70 m x 2.80 m

Doble

3.50 m x 2.80 m
Tela Mosquitera

*Aplicaciones especiales consulta a tu asesor
técnico.

Contra
del imán
Imán

Tubo giratorio
Resorte

Barra de tracción

Conoce el Mosquitero RetractaView en acción:

Tapón de tornillo

ht ps:/ lux ryscre ns.com/producto/mosquitero-enrol able-r t actaview/
AQUI
Tapa (der.)

Riel inferior

Guía de la barra
de tracción (der.)

