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

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 sistema motorizado más versátil del mercado. Logra 

proteger claros de hasta 8 metros de largo. ¡Disfruta tus 

ambientes de forma confortable y sofisticada con el solo toque de 

un botón! 

Mosquitero motorizado 
SmartScreen

Beneficios

Acabados 

Características

Mosquitero motorizado SmartScreen es el sistema innovador 
de mayor desempeño. Producto vanguardista de lujo 
pensado en el máximo confort.

Gracias a su ingeniería y diseño, se retrae de manera automatizada en el 

momento que desees. Su tecnología de retención lateral mantiene fija la 

malla en los rieles. Con solo oprimir un botón, controlas tus espacios 

exteriores y los proteges contra insectos y cambios de clima. Es magnífico 

para el hogar, patios, terrazas, jardines, garajes, ventanas, cualquier espacio 

exterior y aplicaciones comerciales. 

• Retención lateral que mantiene fija a la malla en las pistas.  

• Cepillos integrados para autolimpieza. 

• La pantalla se empotra e integra a la estructura del espacio. 

• Refracción silenciosa y ajuste máximo que elimina la vibración de la pantalla.  

• Operación con sensor sol/viento y desde teléfono inteligente.  

• Diferentes opciones de control remoto. 

• Motores Somfy de gran duración y desempeño.  

• Diseño discreto, elegante, moderno e integración armoniosa a cualquier arquitectura.  

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

• Instalación profesional por nuestro expertos.

• Control automatizado de tus ambientes.  

• Mantiene fuera a los insectos. 

• Brinda privacidad sin obstruir la vista. 

• Gran control del paso del sol y sombra. 

• Disminuye el paso de Rayos UV. 

• Disfrutas tus espacios con comodidad. 

• Ventilación controlada.

Negro

Tamaños

Hasta 
9 m de ancho y 4.8 m de alto. 

Conoce más de nuestro 
Mosquitero motorizado SmartScreen.

Conoce máshttps://luxuryscreens.com/producto/mosquitero-motorizado-smartscreen/ Pintura electrostática
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