
Phantom Wall Screen
Mosquitero retráctil para grandes aperturas
Diseñado para adaptarse a su estilo de vida, el Wall Screen de Phantom Screens le permite cubrir aperturas mayores y cuenta con 
una mayor resistencia; se ajusta a sistemas multi-panel, puertas corredizas o plegables, por lo que es la solución para prácticamente 
cualquier tipo de puerta.

Barrera contra
los insectos

Control de
luz natural

Privacidad

Protección
solar

Múltiples colores
y acabados

Ahora puede dejar sus puertas abiertas para disfrutar de la brisa sin preocuparse por los insectos. El Phantom Wall Screen cubre 
aperturas de hasta 7.315 metros de ancho y 3.05 metros de alto y se retrae lateralmente de forma manual, quedando 
completamente fuera de la vista cuando no está en uso.  La manija cuenta con un accionamiento integrado para liberar fácilmente 
el seguro, facilitando su uso y evitando así aperturas involuntarias. 
     La malla del Phantom Wall Screen se mantiene retenida a lo largo de toda la guía, impidiendo que se salga de su lugar por la 
presión del viento. Otra de las novedades de este mosquitero retráctil es la posibilidad de personalizar diferentes puntos de cierre 
a lo largo de la guía para facilitar el acceso, evitando así que se retraiga completamente.



COLORES Y ACABADOS
El Phantom Wall Screen se ofrece en cinco 
diferentes colores estándar, además de una 
amplia gama de colores especiales de la carta 
RAL. 

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

CLASSIC
WHITE

PHANTOM
BLACK

ANODIZED
SILVER

RIDEAU
BROWN

MINERAL
BRONZE

Opciones de personalización
Además de mantener su hogar libre de insectos, el Phantom Wall 
Screen le ofrece protección solar para sus muebles y decoración 
interior, al mismo tiempo que le permite disfrutar de la brisa. Los 
diferentes tejidos disponibles se adaptan a las necesidades de su 

Unidad sencilla

Dimensiones

Unidad doble

Ancho Alto

Máx 3.05 m

Máx 3.05 m

Máx 3.65 m

Máx 7.30 m
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CARACTERÍSTICAS 

•

•

•

Se retrae horizontalmente.
Para aperturas de hasta 7.30 m de ancho y 3.05 m de alto. 
Apertura manual.
Puntos de cierre personalizables a lo largo de la guía.
Malla retenida totalmente en las guías.
Accionamiento integrado en manija para rápida liberación 
del seguro.
Variedad de mallas disponibles que ofrecen protección 
solar y contra insectos.
Puede integrarse virtualmente con cualquier tipo de 
puerta.
Fabricado a medida en Canadá e instalado por personal 
capacitado por Phantom Screens.

Malla contra insectos Malla para protección solar Malla de privacidad

Novedades
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Accionamiento integrado para liberar 
fácilmente el seguro, facilitando su 
uso y evitando aperturas involuntarias.

Puntos de cierre personalizables a lo 
largo de la guía para facilitar la 
entrada y salida.

Malla retenida a lo largo de toda la guía, 
previniendo así que se salga de su lugar 
por la presión del viento.


