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Somos innovadores y líderes en la industria con más de 15 años de experiencia. Fabricamos, distribuimos e instalamos sistemas de 
mosquiteros enrollables de alta calidad y estándares internacionales en todo México.

Sistema mosquitero enrollable de vanguardia para quienes 

buscan máxima protección contra insectos y una apariencia 

estética en fachadas e interiores. La tela se retrae en un discreto 

perfil y desaparece de la vista cuando no está en uso. ¡El favorito 

de la industria de la ventanería en México por su calidad y precio! 

Mosquitero enrollable
Luxury Screens

Beneficios

Acabados 

Características

Mosquitero enrollable de última generación, elegante y 
versátil que mantiene los espacios protegidos y ventilados. 

Pantalla retráctil innovadora y durable que soporta las inclemencias del 

tiempo y ambiente salino. Olvídate de paneles corredizos que interfieren tu 

visión o que, a largo plazo, se descarrilan y ocasionan molestas 

experiencias. Es ideal para ventanas y puertas de aperturas corredizas, 

abatibles, francesas, de proyección y para ventanas de todo tipo de 

materiales como PVC, madera, aluminio, herrería, entre otros.  

• Perfiles de aluminio en tamaño discreto con pintura electrostática de larga duración.   

• Tecnología GlideSmooth antifricciones y dispositivo de freno para que no se azote.  

• Sistema innovador que retrae completamente la tela mosquitera. 

• Tela mosquitera reemplazable y varios tipos de jaladeras disponibles.  

• Acabados madera Continental y Renolit con garantía de 5 años.  

• Acabados personalizados para ventanas de PVC y aluminio.  

• Gran durabilidad en sus componentes.  

• Instalados profesionalmente por nuestros expertos.  

• Barrera eficaz contra mosquitos y bichos voladores. 

• Ventilación natural, confort y frescura en interiores. 

• Vista clara sin obstrucción.  

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

• Integración armoniosa en puertas y ventanas de tamaño estándar. 

• Diseño contemporáneo compatible con cualquier estilo de ventanas y puertas.  

• Sin paneles corredizos que interfieren con la visión. 

• Ideales para el hogar y aplicaciones comerciales.  

Negro 

Blanco 

Marfil 

Jet Black 

Nogal 

Golden Oak 

Silver 

Gris Antracita  

Ceylon 

Roble Pantanoso 

Y otros bajo pedido.

Tamaños

Mosquitero lateral individual: Hasta 1.70 m de ancho por 3.05 m de alto. 

Mosquitero doble cierre central: 3.40 m de ancho por 3.05 m de alto. 

Tamaño mínimo de mosquitero: 50 cm de ancho y alto. 

Conoce más del Mosquitero enrollable 
Luxury Screens. Conoce máshttps://luxuryscreens.com/producto/mosquitero-enrollable/ 

Componentes

Tapa (izq.) 

Tapa (der.) 

Perfil Cajón  

Riel superior Guía de la barra de tracción (izq.)

Guía de la barra
de tracción (der.) 

Tapón de tornillo

Tela Mosquitera 

Tubo giratorio

Resorte 

Riel inferior 

Parachoque

Contra
del imán 

Imán 

Manija

Tornillos de la manija

Tapones
de rosca

Barra de tracción

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

cada puerta. 

Foliados Pintura electrostática


