
Phantom LegacyTM 

Mosquiteros enrollables para puertas
Los nuevos mosquiteros Phantom LegacyTM se adaptan a cualquier casa; gracias a su innovador diseño y 
exquisito estilo se integran perfectamente al lugar de su elección, ya sea en la cocina, puerta principal, estudio, 
estancia o su recámara.

El sistema Phantom LegacyTM integra en su manija 
ergonómica un innovador sistema de cierre y apertura que no 
requiere de imanes, permitiéndole un manejo suave y 
silencioso, un cierre firme y un diseño limpio y minimalista 
que se integra perfectamente con su puerta. Control total y manejo suave gracias a su nuevo cierre 

integrado.
Se adapta a cualquier tipo de puerta.
En sistemas de puerta doble, cada una tiene su cierre 
independiente,   permitiéndole abrir cualquiera de las dos 
unidades, manteniendo la otra en su posición cerrada.
Sistema de lubricación integrado para mantener su suave 
movimiento.
Tejido de fibra de vidrio que le permite ventilación mien-
tras le protege de  insectos y rayos UV
Disponible en 8 colores estándar, así como colores espe-
ciales para integrarse con su ventana.
Tamaño máximo para puertas sencillas: 1219 mm. de 
ancho por 2540 mm. de alto o 914 mm. de ancho por 3048 
mm. de alto. Para puertas dobles, se requieren dos unida-
des, duplicando el ancho de las opciones anteriores.
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Barrera contra
los insectos

Pantalla
anti polen

Múltiples colores
y acabados

CARACTERÍSTICAS 

Si sus puertas son corre-
dizas, batientes, dobles o 
sencillas, prácticamente 
para todas hay un 
mosquitero Phantom 
LegacyTM que estará allí 
sólo cuando usted lo 
requiera pues suavemen-
te se desliza y desapare-
ce cuando usted lo desee.
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Phantom SereneTM 

Mosquiteros enrollables para ventanas

COLORES SIGNATURE
Los sistemas Phantom LegacyTM y Phantom SereneTM están 
disponibles en 8 colores estándar Signature.

Los colores representados son orientativos y pueden diferir 
ligeramente de los colores reales, careciendo por tanto de 
cualquier valor contractual.

Los mosquiteros enrollables Phantom SereneTM le ofrecen un manejo suave 
y una integración perfecta con su ventana y decoración. Ideal para la 
protección contra insectos también funciona como pantalla de protección 
solar, y es adaptable a cualquier tipo y configuración de ventana. Pueden 
instalarse al interior o exterior de su vivienda, dependiendo del tipo de 
apertura de su ventana.

CARACTERÍSTICAS 

• Al enrollarse cuando no se requiere desaparece comple-
tamente de su vista.
La malla permite una ventilación perfecta al mismo 
tiempo que le protege de los insectos y los rayos UV.
Sólidamente construido le ofrece años de operación 
confiable y sin problemas.
Disponible en 8 colores estándar, así como colores espe-
ciales para integrase con su ventana.
Sistema que le permite mantener la malla en su lugar 
aún en condiciones de brisa intensa.
Se adapta prácticamente a cualquier tamaño y tipo de 
ventana.
Tamaño máximo: 2133 mm por 2286 mm.
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Cajón registrable para 
fácil sustitución de la malla.

CLASSIC
WHITE

PHANTOM
BLACK

DRIFTWOOD
BEIGE

HARTFORD
GREEN

SANDAL
WOOD

RIDEAU
BROWN

COASTAL
GREY

SLIVERED
ALMOND

Barrera contra
los insectos

Pantalla
anti polen

Múltiples colores
y acabados
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