
MALLA PHIFER PET RESISTANCE 
Color: Negro  

Individual                             4.25 m  x  3.35 m 

Doble                                   8.50 m  x  3.35 m 

TAMAÑOS 

Ancho       Alto

Conoce el Mosquitero VistaView en acción:

*Aplicaciones especiales consulta a tu asesor
técnico. 

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

CARACTERÍSTICAS 

•  Se integra a puertas, ventanas y la 

arquitectura del espacio, gracias a la 

ingeniería y diseño de sus perfiles. 

•  Resiste vientos de hasta 160 km/h. 

•  Práctico manejo y funcionalidad. 

•  Gran durabilidad en sus componentes. 

•  Tela de mosquitero de uso rudo y 

reemplazable. 

•  La tela está capturada al riel.  

•  Pintura electrostática de larga duración. 

•  Acabados madera con garantía de 5 años. 

Somos una empresa pionera y líder, especialistas 

en la fabricación e instalación de sistemas de 

mosquiteros de última generación.  

MOSQUITERO
ENROLLABLE VISTAVIEW

MOSQUITERO ENROLLABLE VISTAVIEW

Diseño contemporáneo que brinda 
estilo a tus espacios

Proporciona visión clara. 

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

Solucionamos instalaciones en 
escuadra.

Mantiene bajo control a insectos y 
mosquitos.  

La tela mosquitero disminuye el paso de 
Rayos UV.

Permite la ventilación natural y el ahorro 
de energía.  

BENEFICIOS

ACABADOS DISPONIBLES 

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

Laminados madera y sólidos Ski y Renolit: 
Nogal, Roble dorado, Antracita, Ceylon y Bronce 
mate, entre otros, bajo pedido.  

AQUI

El Mosquitero Enrollable VistaView es el sistema ideal para puertas y ventanas de grandes dimensiones que representan un reto para la colocación de un 

mosquitero. Es la solución más versátil, funcional y duradera, especial para comunicar tus espacios interiores con el exterior. Brinda las mejores vistas y así no 

tendrás múltiples paneles que obstruyan tu visión. Tiene un sistema eficaz que mantiene la tela capturada al riel. Logramos alturas de hasta 3.35 m por ancho de 

hasta 8.50 en cierre central. Es perfecto para puertas corredizas tipo pocket, plegables y elevadoras. Además, proporcionamos soluciones para aperturas en 

escuadra. ¡Con VistaView disfrutas tus ambientes en grande!

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

https://luxuryscreens.com/producto/mosquitero-enrollable-vistaview/ 


