
® La pantalla de tela metálica 
Lifestyle trabaje con su    

propio puerta de garaje.  

Fácil de usar, barato, construida para durar. 

No es solamente una pantalla, es un estilo de vida! 

U.S. Patent 8151858 ,  8307876 
U.S. and International Patents Pending 

En estos dias más y más dueños de casa estan convirtiendo sus garajes para encontrar más    
espacio.  La sistema de pantalla Lifestyle da la facilidad de hacer eso mismo! La pantalla     
Lifestyle es completamente retráctil y resorte cargado. Trabaja con su puerta de garaje. Puedes 
ir de garaje a un espacio libre de plagas aireado fácil y en segundos. Cuando acabas de disfrutar 
el espacio simplemente retraes la pantalla Lifestyle y cieras su puerta de garaje como siempre. 
Es así de fácil! 

¿Por qué es la pantalla Lifestyle tan popular entre los dueños de casa?  

www.LifestyleScreens.com 

Visto aquí con una pantalla de 
privacidad  blanco opciónal  

Lifestyle Screens is a registered trademark of Advanced Screenworks, LLC.. All rights reserved. 

La pantalla Lifestyle es lo más versátil del mundo. 



Usualmente el garaje es “la habitacion” más grande de la casa. La pantalla 
Lifestyle le ayuda obtener el máximo provecho de esta valioso espacio  

¿Por qué debes de escoger el 
producto Lifestyle?  

Hay muchas pantallas de tela metálica para el 
garaje en el mercado pero ninguno compare 
con lo durable y el funcionamiento de la     

pantalla Lifestyle. El marco de 
la pantalla está construido de  
aluminio de alto grado. La  
pantalla Lifestyle trabaja en 
una sistema libre de           
mantenimiento. El sistema es 
independiente pero simular a el 

carril de puerta de garaje. La pantalla es    
contrarrestada y  totalmente resorte    cargado. 
Por esta razón se puede subir y bajar sin 
esfuerzo. Con la opción de una puerta adentro 
de la puerta puedes  entrar y salir sin prob-
lema. Cuando esta en uso la pantalla  Lifestyle 
ocupa el mismo espacio que su   puerta de ga-
raje. Ninguna otra pantalla ofrece todo los ben-
eficios de la pantalla Lifestyle.    

Trabaja magnífico 
en cocheras 

también! 

Tamaños de marco disponibles 
7’ to 10’ alto 

6’ to 18’ ancho 

Colores de marco disponibles 

Blanco  Beige  Marrón  

www.LifestyleScreens.com 

Descripción de los materiales de pantalla disponibles 

Estándar 
18 x 14  

Fibra de vidrio de la 
pantalla 

(Carbón) 

Opcional 
17 x 20 

PVC poliéster  
recubierto 
(Blanco) 

Opcional 
17 x 20 

PVC poliéster  
recubierto 
(Negro) 

Grande para 
el máximo 

flujo de aire. 

Máxima durabi-
lidad, la privaci-
dad, resistente 

mascota. 

Máxima durabi-
lidad, resistente 

mascota. 

Con la sistema Lifestyle  
los posibilidades no tienen fin.  

 

 Salon de fiesta 
 Zona de Animales 
 Salon de ver televisión 
 Salon de Ejercicio 

(Los colores mostrados por sólo ilustración.) 

® 

La pantalla Lifestyle es lo más versátil del mundo. 

Garantía 
limitada  

de por vida 


