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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.

En operación abarca hasta 12 metros de largo, tamaño que lo 

convierte en el líder del nuevo estándar para grandes 

dimensiones. Esta increíble pantalla logra cubrir canceles o claros 

extra dimensionados. Solución innovadora que brinda protección, 

luz natural, confort, estilo y un espacio libre de insectos en 

terrazas, balcones, jardines y roof garden. ¡Es único e inigualable!

Mosquitero de grandes
dimensiones Horizon

Beneficios

Acabados 

Características

Mosquitero de grandes dimensiones Horizon, la solución 
arquitectónica de lujo para claros extendidos. 

Es el mosquitero enrollable más grande de la industria. La tela mosquitera 

se termofusiona y se desliza en los bordes de los rieles sin salir de su 

posición. Es resistente, estético, de diseño contemporáneo y perfiles 

discretos. Es el complemento arquitectónico ideal para ventanas y canceles 

de gran formato.  ¡Producto de exclusivo de Luxury Screens!  

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

• Diseños contemporáneos, elegantes y finos acabados compatibles con 
cualquier estilo arquitectónico.  

• Práctica manilla de autocontrol y sistema de jaladera patentado.  

• Cremallera Track Secure que resiste vientos de más de 120 km/h. 

• Tela mosquitera reemplazable (varias opciones disponibles).  

• Componentes durables, seguros y resistentes.  

• Rieles de perfil bajo y diseño discreto.  

• 3 años de garantía en partes mecánicas.  

• Pintura electrostática de larga duración. 

• Mantiene fuera a los insectos, el polvo y disminuye el paso de Rayos UV. 

• Confort térmico, tecnología de control solar y ventilación natural.   

• Aprovechamiento de luz natural y ahorro de energía.   

• Adaptación armoniosa a canceles, ventanas y espacios. 

• Vistas claras libres de obstrucción.  

• Guía inferior accesible a sillas de ruedas. 

• Fácil manejo y sistema de freno automático.  

• Favorece las fachadas e interiores.  

• Instalación profesional por nuestros expertos. 

Negro 

Blanco 

Tamaños

Perfil sencillo: 100 mm / Malla estándar: 6 m por 3.35 m de alto. 

Perfil doble: 100 mm / Malla estándar: más de 12.00 m de largo por 3.35 m de alto. 

Conoce más de nuestro Mosquitero 
de grandes dimensiones Horizon. Conoce máshttps://luxuryscreens.com/producto/mosquitero-de-grandes-dimensiones-horizon/ 

Pintura electrostática

Natural 

Café marrón 


