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n Phifer TuffScreen es una malla de poliéster contra insectos, de
alta resistencia y con revestimiento de vinilo que es ideal para 
utilizarse en áreas de alto tráfico. Resistente a animales domésticos,
al desgaste y a las perforaciones, TuffScreen es más resistente que
las mallas mosquiteras usuales. Es excelente para cubrir piscinas,
patios y porches, así como para utilizarse en ventanas y puertas, y
se instala como si fuera una malla contra insectos normal.
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TuffScreen® ha
obtenido la certifi-
cación GREEN-
GUARD ORO. Los
productos con certifi-
cación GREEN-
GUARD están certifi-
cados según las nor-
mas GREENGUARD
respecto al bajo nivel
de emisiones de sus-
tancias químicas al
aire interior durante el
uso del producto.

Ahora con

La protección antimicrobiana Microban® inhibe el crecimiento 
de bacterias que producen manchas y olor en las pantallas. 

Fabricado en los EE.UU.Fabricado en los EE.UU.Fabricado en los EE.UU.

Phifer ofrece una línea completa de mallas de aluminio, de fibra de
vidrio, de bronce, de acero, para control solar y resistentes a los 
animales domésticos. Para mayor información, póngase en contacto
con su representante de Phifer. 

La malla Phifer 
TuffScreen® está

respaldada por una
garantía limitada 

extendida de 10 años. 
G

ARANTÍA

LIMITADA

10

Color estándar: Black

Anchos estándar: 36" (91.4cm), 48" (121.9cm), 60” (152.4cm), 
72” (182.9cm), 84” (213.4cm), 96” (243.8) y 120" (304.8cm)

Longitudes de rollos estándar: 100’ (30.48m) en todos los

anchos y 50’ (15.24m) en todos los anchos excepto en 120”

Embalaje: Envueltos individualmente en papel protector 
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Malla de Alta Resistencia contra Insectos 




