Servicios
Finstral para
Arquitectos.

Siempre el
servicio perfecto
para hacer
realidad sus ideas.

Luis, Joachim y Florian Oberrauch

¿Qué esperan arquitectos y diseñadores de una empresa productora de ventanas y puertas? Productos de calidad
que sean capaces de convencer tanto desde un punto de vista funcional como estético y que sean lo más versátiles
posible. Estas son las características de las ventanas y puertas de entrada que fabrica Finstral - una empresa especializada en ventanas y puertas, fundada en 1969 y dirigida aún por la misma familia. En Finstral puede encontrar una
gama completa de productos y una amplia gama de servicios adaptados a sus necesidades. Proporcionamos a arquitectos y diseñadores una amplia galería de referencias, diseños de conexiones a obra certificadas por el Instituto ift
de Rosenheim, asesores propios para proyectos y un contacto directo con nuestros profesionales de la normativa de
producto y de montaje. Le invitamos a visitar nuestras fábricas: de este modo podrá convencerse de primera mano
de la calidad de nuestros productos y servicios.

Nuestra promesa: Siempre en buenas manos.
En Finstral, la producción de las ventanas comienza a partir de la extrusión de los perfiles – que realizamos nosotros
mismos - y termina con el montaje de manera profesional, de los cuales se encargan nuestros montadores profesionales certificados por el Instituto ift. Finstral siempre es un partner competente y profesional que le acompaña en todas
las fases de sus proyectos.
Siempre atentamente,

Joachim, Luis y Florian Oberrauch
Presidente y Vicepresidentes del Consejo de Administración de Finstral AG

Asesoramiento
profesional.
En calidad de partner competente y profesional, creemos en la importancia del contacto directo. Por esta
razón, ofrecemos a los arquitectos y diseñadores un
servicio de asesoramiento técnico propio: en cada fase
del proyecto tendrá a su lado a uno de nuestros colaboradores profesionales capaces de responderle a cada
una de sus preguntas acerca de las ventanas.

Asesores de proyectos
Nuestros propios asesores de proyectos le acompañarán desde la fase inicial del proyecto hasta el montaje e
incluso directamente en la obra. Durante las reuniones
personalizadas, nuestros asesores responderán a todas
sus preguntas sobre los productos, información técnica
y especificaciones.

Asesoramiento técnico detallado
¿Necesita una aclaración entre tanta normativa de producto? ¿o necesita asesoramiento sobre los detalles
específicos del montaje?. Nuestros expertos del departamento del servicio técnico de proyectos responderán a todas las preguntas respecto a los aspectos
técnicos.

Apoyo personalizado al proyecto
Sus ideas - nuestros productos: realizamos para usted
diseños detallados para sus proyectos en la forma que
desea (dibujos CAD, muestras, etc.).

Servicio de asistencia Finstral
Somos su partner competente y estamos a su disposición para
cualquier duda.

Puede contar con Finstral incluso después de la conclusión de la obra. Nuestro servicio de asistencia al cliente
responde de manera competente y profesional a todas
las preguntas que puedan surgir después del montaje.

Descubrir Finstral
de cerca.
Descubra en primera persona nuestra filosofía de fabricar ventanas. Durante la visita a una de nuestras fábricas
podrá dar un vistazo a nuestra producción de ventanas
y puertas - o visitar de cerca una de nuestras referencias.

Finstral Studio y Finstral Partner Studio
Nuestras salas de exposición son el mejor lugar para
tener una idea de toda nuestra gama de productos. Ven a
visitar uno de nuestros Finstral Studio o un Finstral Partner
Studio de uno de nuestros distribuidores. Puede encontrar
el más cercano a usted - la forma más rápida es consultar
nuestra búsqueda de distribuidores en www.finstral.com.

Visitas a nuestras fábricas
Desde la extrusión de los perfiles hasta el templado del vidrio pasando por la planta de reciclaje - Finstral desarrolla
y produce todo internamente. Si usted quiere tener prueba de ello, póngase en contacto con nosotros: estaremos
encantados de organizar para usted y sus compañeros una
visita guiada en una de nuestras fábricas.

Hágase una idea de los productos Finstral de cerca, por
ejemplo visitando nuestro Finstral Studio en Unterinn / Bozen
con una superficie de 600 m2.

Visitas de obra

Ferias y Eventos dedicados a la
Arquitectura

¿Le interesa una de nuestras referencias en particular y
desea dar un vistazo a la obra? Podemos organizar una
visita para usted.

Venga a visitar nuestros stand en ferias y eventos dedicados a la arquitectura. Le acompañamos personalmente a nuestros stands.
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Todo sobre
el producto.
¿Una vivienda unifamiliar? ¿la sede de la empresa? ¿la
restructuración de una casa en la ciudad? Para proyectar en detalle se necesitan informaciones concretas.
Para ello ponemos a su disposición todo lo que necesita saber acerca de los productos Finstral para cada
fase del proyecto. Para que usted y sus clientes pueden
estar siempre perfectamente informados.

Fichas técnicas de producto
En el área técnica de nuestra página web encontrará las
fichas técnicas con todas las características principales
de cada uno de nuestros productos de nuestra gama.

Referencias
Nuevas construcciones, restructuraciones, hoteles, oficinas,
etc: en nuestra galería de referencias del área técnica de
nuestra página web encontrará numerosos ejemplos de referencias completas de fotos, dibujos y breves descripciones.

Muestras de producto
La mejor manera de hacerse una idea de cómo es una
ventana Finstral es observar una de cerca. Puede solicitarnos en cualquier momento muestras de diferentes ventanas, puertas de entrada, frentes acristalados y verandas. Estaremos encantados de enviarle diversas muestras
de material y color de todos nuestros productos.

Información sobre el producto
Nuestra newsletter le informa sobre las últimas novedades
sobre la normativa de producto, referencias e innovaciones. En nuestra página web también encontrará todos
nuestros folletos en formato PDF y podrá solicitar nuestra
Magazine Finstral de forma gratuita.
Nuestra área técnica para Arquitectos: completa, informativa y
precisa

Para acceder a nuestra área técnica para Arquitectos:
professionals.finstral.com

Todo para
proyectar.
Nuestras ventanas, puertas y verandas no se hacen
en serie, sino que se personalizan de acuerdo con las
exigencias individuales: para dar la máxima libertad a
sus ideas y a las peticiones de sus clientes. Para todo lo
relacionado con los detalles del proyecto puede confiar
en nuestros años de experiencia y en nuestro know-how.
Le ayudaremos y apoyaremos de buen grado y juntos
encontraremos siempre la solución perfecta a cada una
de sus exigencias.

Textos para mediciones
Para ayudarle en la preparación de las mediciones del proyecto podemos proporcionarle un conjunto de plantillas de
texto que hemos puesto a disposición para este propósito.

Diseños CAD
Ponemos a su disposición todos los diseños acotados de
cada uno de nuestros sistemas en formato DWG o en PDF.

Normativa de producto y certificados
Puede visualizar online todos los certificados de prueba y
las declaraciones de conformidad. Si tiene cualquier pregunta al respecto - o sobre la normativa de producto - se
puede dirigir directamente a su asesor de proyectos que, si
es necesario, se encargará de contactar directamente con
nuestros expertos Finstral en materia de normativa europea
sobre productos.

Todos los detalles necesarios para la ejecución del proyecto
siempre son de fácil acceso.

Conexiones a obra
No hay ninguna otra empresa fabricante de ventanas y
puertas que pone a disposición de los arquitectos una
colección tan completa de conexiones a obras: más de
700 diseños listos para utilizar, de los cuales más de 300
han sido probados por el Instituto independiente ift y
válidos para diferentes partes de Europa. Bajo pedido,
también desarrollamos soluciones a medida para proyectos especiales.
Puede consultar toda la información utilizando nuestra
aplicación para tablet Finstral App. Para descargarla, sólo
tiene que escribir ‘Finstral’ en Play Store de Google o en
la App Store de Apple.

Siempre el mejor
contacto.
¿Preguntas o peticiones?. Póngase en contacto con nosotros. Desde el asesoramiento al montaje certificado.
Estaremos encantados de colaborar con usted en cada ámbito.
Para contactarnos:
Llame al número gratuito Finstral 900150173
o también nos encontrará en el +34 977637001
¿Está buscando un asesor de proyectos?
Estamos encantados de ayudarle: infoarquitecto@finstral.com

Finstral Studio Unterinn
Sede principal con 600 m²
de exposición en Bozen (IT)

Finstral Studio Tarragona
320 m² de exposición en
Tarragona

Finstral Studio Alicante
300 m² de exposición en
Alicante

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italia

Ctra. Nacional 240, KM 14,5
43144 Vallmoll - Tarragona
España

Autovia A-31, KM 196,9
03630 Sax - Alicante
España

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

T +34 977 637001
tarragona@finstral.com
www.finstral.com/tarragona

T +34 977 637001
alicante@finstral.com
www.finstral.com/alicante
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