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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. 

Es el especialista en grandes dimensiones. El sistema ideal y 

favorito para esos claros amplios donde requieres protección 

contra insectos y ventilación. Sin paneles intermedios, te permite 

mantener la mejor vista en tus espacios de convivencia, ¡disfruta a 

lo grande con VistaView!

Mosquitero enrollable 
VistaView Luxury Screens 

Beneficios

Acabados 

Características

El Mosquitero enrollable VistaView está compuesto de una 
sola pantalla con una malla de gran calidad y duración; 
diseñado para puertas y ventanas de grandes dimensiones.

Brinda vistas claras, sin obstrucción y es resistente a presiones moderadas 

de viento. Otros productos logran su tamaño solo con la utilización de 

múltiples paneles intermedios que comprometen la vista. VistaView es una 

sola pantalla. La malla se mantiene firme y segura en su lugar porque está 

capturada al riel y no se sale de este. Ideal para ventanas, puertas 

plegables, puertas elevadoras, corredizas tipo pocket y aplicaciones para 

aperturas en escuadra. 

• Tecnología innovadora Captured Mesh que sujeta la malla al perfil.  

• Integración armoniosa a puertas, ventanas y canceles de gran tamaño. 

• Pintura electrostática de larga duración y gran durabilidad en sus componentes.  

• Jaladera de control y deslizamiento suave y controlado.  

• Sistema auto stop para fácil manejo y funcionalidad. 

• Diseño discreto en perfiles y finos acabados.  

• Resiste vientos de hasta 120 km/h. 

• Opción con riel ahogado o a ras de piso.  

• Tela mosquitera de uso rudo y reemplazable.  

• 3 años de garantía en partes mecánicas.  

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

• Vista clara sin obstrucción.  

• Barrera eficaz contra insectos y el polvo. 

• Tecnología de control solar que evita la entrada de Rayos UV.  

• Ventilación controlada y confort térmico.  

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

• Adaptación armoniosa a cualquier estilo arquitectónico. 

• Instalación profesional por nuestros expertos.  

• Ideales para el hogar y aplicaciones comerciales.

Negro 

Blanco 

Marfil 

Jet Black 

Nogal 

Golden Oak 

Gris Oxford 

Marrón Oscuro 

Y otros bajo pedido.

Tamaños

Sistema individual: Cajón de 80 mm / Malla estándar: 4.20 metros de largo 
por 3.36 metros de alto. 

Sistema doble: Cajón de 80 mm cierre central / Malla estándar: 8.5 metros 
de largo por 3.40 metros de alto. 

*Aplicaciones especiales consulta a tu asesor técnico. 

Conoce más de nuestro Mosquitero 
enrollable VistaView. Conoce máshttps://luxuryscreens.com/producto/mosquitero-enrollable-vistaview/ 

Foliados Pintura electrostática


