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Bienvenido a SKY HOME
Nos especializamos en proveer una amplia gama
de soluciones para exteriores, en áreas como
terrazas residenciales, terrazas en restaurantes,
palapas, bares de alberca y asadores.
Tanto en toldos horizontales como verticales,
retráctiles enrrollables eléctricas automatizadas
y manuales; transformando áreas de exterior en
nuestra especialidad.
No solo podemos crear un ambiente agradable al

SERVICIOS
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exterior para tu casa, tu restaurante, tu
cafetería; también para áreas de fumar en
restaurantes y bares.
Permítenos aplicar toda nuestra experiencia con
los productos que tenemos para ti como: telas
screen,

sumbrellas,

plásticos

traslúcidos,

membranas arquitectónicas, que se fucionan
con tu estilo de vida.
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Diferenciadores

Mantenimiento
y servicios

GRATUITOS
a los 6 meses

Seguimiento
de la obra por
Whatsapp

Mejor precio
garantizado

Garantía
extendida
por escrito

Tiempo de
entrega
garantizado

DIFERENCIADORES
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Calidad
Experiencia
Profesionalismo
Servicio
Testimoniales
Confiabilidad
Capacidad

VALORES
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TRABAJO EN EN EQUIPO
nuestra fuerza

RESPETO
nuestro compromiso
ENFOQUE AL CLIENTE
nuestro diferenciador
INNOVACIÓN
nuestra pasión
CALIDAD
nuestro estándar
INTEGRIDAD
nuestro pilar
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Soluciones a tus medidas
Acondicionamos tu ambiente exterior con
cortinas

enrollables

automatizadas

y

manuales.
En Sky Home creemos en la transparencia y
el respeto a nuestros clientes, ofreciendoles
excelentes opciones costo-beneficio.
Transforamos áreas inóspitas en ambientes
agradables, ya sea en tu casa, restaurante o
bares.
Conoce nuestros 3 productos:

PRODUCTOS
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CORTINAS ENRROLLABLES

TOLDOS RETRÁCTILES HORIZONTALES

· CORTINAS ENRROLLABLES
· TOLDOS RETRÁCTILES HORIZONTALES
· PALILLERÍA
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PALILLERÍA

Grupo

CORTINAS ENRROLLABLES
Dispone de un diseño de líneas suaves, sencillas y
redondeadas, que facilitan su integración en las
ventanas, terrazas y fachadas de los edificios. Permite
la instalación tanto de caída vertical como de brazo
stor.
Es un toldo con fijación a barandilla o al suelo,muy
sencillo de accionar, práctico y económico. Puede ser
accionado manualmente y a través de mando a
distancia cuando está motorizado.

Aplicaciones:
· Ventanas
· Paneles
· Terrazas
· Persiana para exterior con sistema de
sujeción "Brazo Stor" motor y control
remoto.

CORTINAS ENRROLLABLES

Sencillo · Funcional · Integral

Resistencia al viento:
49 km/h velocidad máxima
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TOLDOS RETRÁCTILES HORIZONTALES
Aporta gran funcionalidad y una óptima presentación,
perfecta para conjugar la protección solar con una
moderna estética.
Son toldos ideales para lugares donde no es fácil la
colocación de estructuras o guías, como puede ser una
terraza o un balcón, debiendo integrarse perfectamente en
el conjunto.
Es idóneo para lugares donde no existe una protección tipo
techo o voladizo, resultando fácil de colocar a "dos aguas" y
permitiendo un desagüe óptimo.

TOLDOS RETRÁCTILES

Aplicaciones:
· Terrazas Grandes
· Balcones
· Voladizo a "Dos Aguas"
· Varía en relación a la Proyección
del toldo motor y control remoto.

Amplio · Funcional · Firme
Resistencia al viento:
39 km/h velocidad máxima
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PALILLERÍA
Se distingue por sus formas refinadas, dando un toque
clásico y señorial al área donde está colocado sin dejar de
lado la tecnología de punta con la que está diseñado.
Ideal para cubrir grandes áreas es una excelente opción
para terrazas, piscinas, restaurantes, patios o cualquier
lugar que requiere protección solar a gran escala.
Una de las mejores opciones para este tipo de estructuras
es la motorización de su sistema, con solo un toque de su
control remoto guardará o abrirá el techo retráctil
ahorrando esfuerzo y automatizando su entorno.

PALILLERÍA

Aplicaciones:
· Terrazas
· Patios
· Piscinas
· Varía En Relación a la proyección
del toldo motor y control remoto.

Refinado · Versátil · Sin Límite
Resistencia al viento:
65 km/h velocidad máxima
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SUNBRELLA / DOCRIL
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Contamos con una amplia gama
de colores
No solo podemos crear un ambiente agradable al

Natural

Oyster

Beige

Burgundy

Alloy Silver

Alloy Vapor

exterior para tu casa, tu restaurante, tu cafetería;
también para areas de fumar en restaurantes y
bares. Permítenos aplicar toda nuestra experiencia
con los productos que tenemos para ti.

Cadet Grey Captain Navy

Screen SG-6000
Charcoal Tweed Charcoal Grey Heather Beige Jockey Red

White/White
Blanco/Blanco

White/Pearl
Blanco/Perla

White/Pearl-White
Blanco/Perla-Blanco
Linen

Linen/White
Lino/Blanco

Linen/Sand
Lino/Arena

Mediterranean Blue

Dark Grey/Black
Gris Oscuro/Negro

Taupe Clarity

Pearl/Pearl
Perla/Perla
Terracotta Clarity Unity Ashe

Sand/Bronze
Arena/Bronce

Smoke

Black/Black
Negro/Negro
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Unity Char Unity Granite

Algunos de nuestros Clientes

CLIENTES
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S A N J E R Ó NIM O
M O NTE R R E Y
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No te quedes con dudas, contáctanos:

Aaron Saenz 1351, L-1, Col. Santa María
Monterrey, Nuevo León, México
(81) 8989.9822 / 29

CONTACTO
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info@skyhome.com.mx
info@eclipsecubiertas.com
www.skyhome.com.mx
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