
Productos de Protección 
Solar Exterior PHIFER

• Malla reforzada de protección solar resistente 
a los daños de animales domésticos

• Infundido con Microban, ingrediente de 
   protección antimicrobiana 
• Certificación GREENGUARD
• Anchos Disponibles:  36”, 48”, 60”, 72” y 96” 
   (91.4cm, 121.9cm, 152.4cm, 182.9cm y 243.8cm);  
               Suntex 90 se ofrece en 120” 
               (304.8cm) excepto el color Gray 
                    • Largo de los rollos:  100 pies 
                lineales, excepto el ancho de 120” 
                (304.8cm) el cual es 90 pies lineales

¿CÓMO FUNCIONAN ESTAS 
MALLAS SOLARES?
Sobre cada pie cuadrado de vidrio 
pueden caer hasta 230 BTU Con los 
productos de protección solar Phifer 
hasta el 90% del calor y resplandor es 
reflejado, absorbido o disipado antes 
de penetrar el vidrio.

DISEÑO

Bloquea hasta el
80% del calor del sol

Bloquea hasta el
90% del calor del sol 

• Excelente para uso en persianas enrollables 
    exteriores
• Lujosa apariencia decorativa
• Con el mismo desempeño que el SunTex       

tradicional
• Infundido con Microban, ingrediente de 
   protección antimicrobiana
• Certificación GREENGUARD
            • Anchos Dispo-
                 nibles: 72” y 96”
                 (182.9cm y 243.8cm)
	 	 	 	 									• Largo de los rollos:   

               100 pies lineales

Black Gray Stucco Brown Beige

    
    
    
	 	 	 	

            •
                 nibles: 72” y 96”
                 (182.9cm y 243.8cm)
	 	 	 	 									•

            100 pies linealesCoconut Coral Rattan Toast Toffee Walnut Wheat

24 horas con 
MICROBAN

24 horas sin 
protección

La protección antimicrobiana de Microban trabaja continuamente 
para evitar el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan 
manchas, olores y deterioro del producto. La protección antimicrobi-
ana Microban se infunde dentro del acabado de las telas Phifer Sun-
tex que no se gasta o pierde, brindando una protección constante 
durante la vida útil de la cortina/malla.  

Los tejidos de protección solar exterior Phifer absorben y disipan entre 
un 65 y 90 por ciento del calor y reflejo solar antes de que estos penetren 
la ventana. Estas mallas de control solar mantienen frescos los ambientes 
habitacionales, ayudan a reducir los altos costos de energía, protegen su 
mobiliario contra su decoloro y ofrecen privacidad durante el día. Estas 
mallas sirven como mosquiteros y ofrecen excelente visibilidad exterior. 
Además de su  ahorro de energía mejoran la fachada del exterior en 
edificios. Son fáciles de instalar en puertas y ventanas y pueden ser 
usadas para encerrar espacios completos.  

              Suntex 90 se ofrece en 120” 
              (304.8cm) excepto el color Gray 

                  •
                lineales, excepto el ancho de 120” 
                (304.8cm) el cual es 90 pies lineales
Dark Bronze

¡Nuevo!



LO MÁXIMO EN PROTECCIÓN DE SOMBRA

• Bloquea 90% del calor y resplandor del sol 
• Ofrece excelente visibilidad exterior
• Certificación GREENGUARD
• Anchos Disponibles: 36”, 48”, 60” y 84”  
   (91.4cm, 121.9cm, 152.4cm y 213.4cm)
   60” solo disponible en color Charcoal
• Largo de los rollos:  100 pies lineales

• Bloquea 70% del calor y resplandor del sol
• Certificación GREENGUARD
• Anchos Disponibles: 36”, 48”, 60”, 72 y 84”  
   (91.4cm, 121.9cm, 152.4cm, 182.9cm y 213.4cm);
   72” (182.9cm) solo disponible en los colores 
   Charcoal y Bronze
• Largo de los rollos:  100 pies lineales

Antes

® Marcas registradas de PHIFER INCORPORATED
® MICROBAN es una marca registrada de Microban Products Company.
® GREENGUARD es una marca registrada de GREENGUARD Environmental Institute.
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• Bloquea 65% del calor y resplandor del sol
• Malla 20x30 
• Máxima protección contra insectos
• Certificación GREENGUARD
• Anchos Disponibles: 36”, 48”, 60”,  72 y 84” 
   (91.4cm, 121.9cm, 152.4cm, 182.9cm y 213.4cm)
• Largo de los rollos:  100 pies lineales

Conversión métrica: 36˝ (91.4cm) 48˝ (121.9 cm) 60˝ (152.4 cm) 72˝ (182.9 cm) 84˝ (213.4cm) 96˝ (243.8cm) 120” (304.8cm)

Charcoal Silver Gray Bronze

Charcoal Bronze

• GREENGUARD es un programa de certificación de productos bajos en emisiones nocivas a la salud.
• GREENGUARD evalúa más de 75,000 ingredientes químicos, incluyendo compuestos orgánicos volátiles, carcinógenos y toxinas   
     reproductivas.
• GREENGUARD realiza pruebas en los productos certificados continuamente, cada cuatro meses para asegurar el cumplimiento 
     de sus normas estrictas.
• La Certificación GREENGUARD  es requerida por LEED para la clasificación de interiores comerciales.
• GREENGUARD Children & Schools es una certificación más estricta en emisiones para atender las necesidades de niños en escuelas y  
     guarderías infantiles.
• Además de los límites estrictos para componentes orgánicos volátiles (COV) y formaldehido los productos certificados por GREENGUARD 

Select tienen que cumplir con los límites de contenido de plomo y ftalatos como lo es definido por las leyes de protección al consumidor 
de productos de EE.UU.

Charcoal Silver Gray

www.phifer.com	•	1-800-221-5497

Después

Después

Antes

Fabricado en 
los EE.UU.


