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SCREEN
O MALLA DE

CONTROL SOLAR

Las persianas SCREEN O MALLA DE CONTROL SOLAR tienen la característica de permitir mantener 
iluminada la habitación por medio de la luz solar, brindando amplitud, ya que a su vez 
también permite la visión al exterior, y a su vez nos proporciona total privacidad, ya que no 
permite ver desde el exterior al interior de nuestro hogar u oficina durante el día. Para su 
fabricación, se utiliza tecnología que permite brindar protección a los espacios interiores, 
dando a los ambientes el grado de intimidad que usted requiera.

Éstas cortinas son ideales para uso en los lugares que requieran intimidad y a su vez cuente 
con la necesidad de iluminación natural.



�

SCREEN

• Los colores pueden cambiar de lote a lote.
• Las imágenes pueden cambiar de acuerdo 
   a las características de su monitor.

Presupuestos gratis en:
CDMX y área metropolitana, Toluca,
Edo. de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

SCREEN 2081
SAND
Ancho 2.00 y 2.50 mts.

SOLAR SCREEN 350
LINEN
Ancho 2.00 y 2.50 mts.

SOLAR SCREEN 350
BROWN 23008
Ancho 2.00 y 2.50 mts.

SOLAR SCREEN 350
BLACK
Ancho 2.00 y 2.50 mts.
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SCREEN

• Los colores pueden cambiar de lote a lote.
• Las imágenes pueden cambiar de acuerdo 
   a las características de su monitor.

Presupuestos gratis en:
CDMX y área metropolitana, Toluca,
Edo. de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

SOLAR SCREEN 350
WHITE
Ancho 2.00 y 2.50 mts.

SOLAR SCREEN 350
WHITE LINEN
Ancho 2.00, 2.50 y 3.00 mts.

SOLAR SCREEN 350
WHITE PEARL
Ancho 2.00 y 2.50 mts.

SOLAR SCREEN 550
LINEN
Ancho 2.00, 2.50 y 3.00 mts.



�

SCREEN

• Los colores pueden cambiar de lote a lote.
• Las imágenes pueden cambiar de acuerdo 
   a las características de su monitor.

Presupuestos gratis en:
CDMX y área metropolitana, Toluca,
Edo. de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

SOLAR SCREEN 550
GRAY
Ancho 2.00 y 2.50 mts.

SOLAR SCREEN 550
WHITE
Ancho 2.00 y 2.50 mts.

SOLAR SCREEN 550
WHITE LINEN
Ancho 2.00, 2.50 y 3.00 mts.

SOLAR SCREEN 550
WHITE PEARL
Ancho 2.00, 2.50 y 3.00 mts.
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SCREEN

• Los colores pueden cambiar de lote a lote.
• Las imágenes pueden cambiar de acuerdo 
   a las características de su monitor.

Presupuestos gratis en:
CDMX y área metropolitana, Toluca,
Edo. de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

PHIFER 3000
PEARL WHITE
Ancho 2.43 mts.

PHIFER 3000
PALE GRAY
Ancho 2.43 mts.

PHIFER 2000
WHITE PLATINUM
Ancho 2.43 mts.

PHIFER 2000
WHITE BONE
Ancho 2.43 mts.
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SCREEN

• Los colores pueden cambiar de lote a lote.
• Las imágenes pueden cambiar de acuerdo 
   a las características de su monitor.

Presupuestos gratis en:
CDMX y área metropolitana, Toluca,
Edo. de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

PHIFER 2000
WHITE
Ancho 2.43 mts.

PHIFER 1000
WHITE
Ancho 2.13 mts.

PHIFER 1000
ANTIQUE WHITE
Ancho 2.13 mts.

PHIFER 5000
TIGER OAK
Ancho 2.50 mts.
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SCREEN

• Los colores pueden cambiar de lote a lote.
• Las imágenes pueden cambiar de acuerdo 
   a las características de su monitor.

Presupuestos gratis en:
CDMX y área metropolitana, Toluca,
Edo. de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

PHIFER 5000
SEEGLASS SILVER
Ancho 2.50 mts.

PHIFER 5000
SEEGLASS CHARDONEY
Ancho 2.50 mts.

PHIFER 4000
PEWTER
Ancho 2.43 mts.

PHIFER 4000
CHALK
Ancho 2.43 mts.
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SCREEN

• Los colores pueden cambiar de lote a lote.
• Las imágenes pueden cambiar de acuerdo 
   a las características de su monitor.

Presupuestos gratis en:
CDMX y área metropolitana, Toluca,
Edo. de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

PHIFER 2390
OSTER BEIGE
Ancho 2.43 mts.



PERSIANAS DE MADERA
Entre nuestros diferentes productos, las persianas de madera son un clásico por su 
impresionante belleza e incomparable calidad. Es la combinación perfecta de la calidad 
y tecnología de las persianas horizontales con la textura y elegancia de la madera, que se 
adaptarán perfectamente con el estilo de su casa u oficina. Otorgan calidez a su hogar u 
oficina, adaptándose perfectamente a su entorno, generando una elegancia inigualable, son 
perfectas para el control de la luz. 

Nuestras persianas de madera son una hábil combinación de materiales excelentes, colores 
sorprendentes y acabados finos y duraderos, diseñados para soportar el clima y mantener 
su elegancia a través del tiempo. La manufactura de éstas, es de maderas seleccionadas a 
mano y secadas al horno, tratadas y terminadas para resistir rayos UV, humedad y polvo.

Tonos nuevos son añadidos constantemente a la ya extensa gama de colores que ofrecemos, 
haciendo nuestra colección una de las más reconocidas y solicitadas.

Las persianas se fabrican a la medida que nos solicite (como máximo 2 metros de ancho)*

*Al momento de cotizar, favor de proporcionar 
ANCHO X ALTO

ancho: lado a lado de la ventana
alto: de arriba hacia abajo de la ventana

El tiempo de entrega es de 10 días hábiles.



Garantía
total
Pipeko

Garantía
total
Pipeko

envio gratis
a toda la

República

NUESTRA EMPRESA
En Pipeko, somos un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en la 
fabricación y venta de persianas para viviendas, empresas y hoteles.

NUESTRO DESAFÍO
Ayudarlo a desarrollar sus ideas, ofreciéndole asesoramiento profesional, con exquisito 
criterio, visitándolo en su hogar llevándole a recorrer el inmenso mundo y la amplia variedad 
de tendencias que ofrece la decoración, pudiendo así hacer sus sueños realidad al crear 
ambientes agradables a sus sentidos, logrando un confortable lugar para vivir y disfrutar 
dentro de su propio hogar.

GARANTÍA DE CALIDAD PIPEKO
Le ofrecemos que:
1) Las telas y mecanismos de nuestras persianas son fabricadas a la medida,  son totalmente 
de materiales nuevos y de linea, no son saldos ni material descontinuado.

2) Ofrecemos presupuesto sin costo ni compromiso*.

3) El envío es gratis a cualquier parte de la República Mexicana.

4) Garantía total**.

*Presupuestos gratis en:
CDMX y área metropolitana,

Toluca, Edo. de México, Morelos,
Puebla e Hidalgo.

** En mecanismos y armado.



SUCURSAL CDMX
Calzada de las Águilas No. 950, Ampliación las Águilas 

Álvaro Obregón, CDMX
Tel: (55) 4618 0643

SUCURSAL TOLUCA
José María Pino Suárez No. 1603, La Magdalena,

Toluca de Lerdo, México
Tel: (722) 212 3260

pipekointeriores@hotmail.com
www.pipekointeriores.com

f: persianas pipeko
Atención a clientes: (55) 4329 6622


