
Malla contra Insectos para Piscinas y Patios
Piscina y patio estándar • No-See-Ums • Glas-Shield

n La opción tradicional para cubiertas de piscinas y patios.
Diseñada para obras que requieren una malla con mayor resistencia.  
Colores: Negro y Gris
Anchos: 36˝, 48˝, 60˝, 72˝, 78˝, 84˝, 90˝, 96˝, 102˝, y 108˝
(91.4cm, 121.9cm, 152.4cm, 182.9cm, 198.1cm, 213.4cm, 228.6cm,
243.8cm, 259cm y 274.3cm)
Largo del rollo: 100´ (30.48m)

n Una malla de fibra de vidrio con un tejido denso para con-
trolar los insectos más pequeños. Aunque es un 
tejido cerrado permite buena ventilación, visibilidad y 
proporciona algo de privacidad durante el día.  
Colores: Negro y Gris
Anchos: 36˝, 48˝, 60˝, 72˝, 78˝, 84˝ y 96˝
(91.4cm, 121.9cm, 152.4cm, 182.9cm, 198.1cm, 213.4cm y 243.8cm)
96˝ (243.8cm) sólo disponible en color Negro

Largo del rollo: 100´ (30.48m)

n Phifer ofrece 
la gama más 
completa de mal-
las contra insectos
para uso en cubier-
tas de piscinas 
y patios. Estas 
mallas consisten
de hilos de fibra de
vidrio recubiertos de PVC para proteger su belleza, color
y resistencia permanente. Se produce bajo normas exi-
gentes y así cumple con sus estrictas especificaciones.
No se oxidan, corroen, ni manchan.       
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Fabricado en los EE.UU.Fabricado en los EE.UU.Fabricado en los EE.UU.

n Malla de fibra de vidrio 
laminada con vinilo. Glas-Shield
puede ser instalada en paneles
inferiores para evitar la entrada
de polvo y basura dentro del
área de la piscina. También
puede usarse verticalmente 
para ofrecer privacidad. No se
recomienda para uso en techos
o aplicaciones horizontales. 
Color: Negro
Anchos: 36˝ y 72˝     (91.4cm y 182.9cm)
Largo del rollo: 100´ (30.48m)

Malla Estándar contra Insectos para Piscinas y Patios

Mallas para el control de insectos diminutos

Malla de fibra de vidrio laminada con vinilo 

Phiferglass® y las mallas No-See-  Ums
han logrado la certificación GREEN-
GUARD ORO. Los productos con certifi-
cación GREENGUARD están certifica-
dos según las normas GREENGUARD
respecto al bajo nivel de emisiones de
sustancias químicas al aire interior
durante el uso del producto.

100´ (30.48m), 36  ̋(91.4cm), 48  ̋(121.9cm), 60  ̋(152.4cm), 72  ̋(182.9cm), 78 (̋198.1cm),

84˝ (213.4cm), 90˝ (228.6cm), 96˝ (243.8cm), 102˝ (259cm),    108˝ (274.3cm).    


