
El espacio perfecto 
para su oficina.
FIN-Office.
Las paredes divisorias interiores de Finstral.

¿Está buscando divisorias para su oficina? ¿Quisiera realizar ambientes separados 
en un espacio abierto? Espacios bien aislados de ruidos que garanticen la adecuada 
privacidad. Siempre funcionales. Siempre bonitos. Y, por supuesto, personalizables 
según su estilo y sus exigencias.

Si esto es lo que está buscando, tenemos la solución ideal para usted. ¿Por 
qué? Porque en Finstral no solo tenemos las competencias y toda la experiencia 
necesaria, sino que también tenemos los materiales perfectos para crear paredes 
divisorias internas de alta calidad. Nos hemos dado cuenta nosotros mismos cuando 
estábamos buscando paredes divisorias para nuestra empresa desde hace mucho 
tiempo, y no pudimos encontrar una solución adecuada que realmente se adaptara a 
nuestras necesidades.

Desde hace ya muchos años, Finstral ha decidido realizar directamente la mayor 
cantidad posible de componentes de nuestra propia gama de productos. Además 
de los perfiles, también producimos el vidrio de las ventanas en nuestras fábricas, 
siendo la principal empresa productora de vidrio aislante en Italia. Nuestro vidrio 
templado de seguridad Bodysafe es el mejor en su categoría en Europa. Y no solo 
eso: para ofrecer siempre la más alta calidad, en nuestra planta de Scurelle (Italia) 
utilizamos el horno de templado más avanzado de Europa. También realizamos 
vidrios aislantes acústicos y paneles de vidrio esmaltado en diferentes colores para 
ventanas y puertas.

Se habrá dado cuenta que Finstral no es un cliente muy fácil de satisfacer. Como ya 
disponemos de todos los componentes necesarios para realizar óptimas paredes 
divisorias, hemos decidido desarrollar un sistema completo: FIN-Office.
Paredes divisorias interiores realizadas con los mejores materiales, los mismos que 
utilizamos para nuestras ventanas y puertas.

Nosotros estamos convencidos. ¿Y usted?

Siempre atentamente,

Luis Oberrauch y Joachim Oberrauch
Dirección de la empresa

¿Paredes divisorias realizadas por un 
fabricante de ventanas?
Nuestro nuevo sistema FIN-Office.

Siempre a su disposición.
Póngase en contacto 
con nosotros o venga a 
visitarnos.
¿Está buscando las paredes divisorias interiores adecuadas para su oficina o estudio?
Le ofrecemos asesoramiento y asistencia gratuita en el diseño de detalle.

Llame al número gratuito Finstral 900150173
o también nos encontrará en el +34 977637001

Departamento Marketing Finstral España:
finstralsa@finstral.com

Encuentre el Finstral Studio más cerca de usted
finstral.com/búsqueda-de-distribuidores

¿Quiere conocer en persona nuestra amplia gama de ventanas y puertas de entrada?
¿Quiere conocer en detalle nuestros productos?
¿Quiere realizar un proyecto?
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EN ISO 9001 

¿Metalizado, Sablé o mate? El alu-
minio ofrece la máxima libertad de 
personalización. Puede elegir entre 
230 colores y diferentes superficies 
para realizar el marco de aluminio 
que mejor se adapte a su estilo.

Acabados para el aluminio:
- Superficie lisa
- Superficie estructura fina
- Superficie metalizada
-  Superficie estructura madera con 
una estética natural

Color/superficie

¿Qué aspecto tendrán 
mis paredes divisorias?

Forma del marco

¿Puedo elegir un design 
de líneas estrechas?
Por supuesto. Nuestros perfiles de aluminio tie-
nen un ancho visual de solo 33 mm: una caracte-
rística que le da a la estructura una estética muy 
delgada. Los vidrios incluso se pueden acoplar 
sin el uso de montantes. ¿Y qué hay de la cone-
xión a la pared o al pavimento? Ambos no son 
visibles y en el techo, si es necesario, utilizamos 
un perfil de montaje de remate en forma de C.

Certificaciones 

Siempre los mejores ma-
teriales: ¿puedo tener el 
certificado?
¡Con mucho gusto! Finstral se enorgullece de 
ser el fabricante de ventanas de Europa con 
más certificados. Puede confiar en la calidad 
de nuestros productos y servicios. Estos son 
algunos de nuestros certificados:

-  Marca de calidad RAL del vidrio aislante laminado
-  Sistema de gestión de la calidad UNE EN ISO 9001
-  Sistema de gestión medioambiental UNE EN ISO 
14001

-  Sistema de gestión de la seguridad en el trabajo 
BS OHSAS 18001

-  Sistema de gestión energética UNE CEI EN ISO 
50001:2011 

Gestión 

Desde la 
planificación hasta 
el montaje: ¿quién 
me apoya?
Nosotros, por supuesto. Los 
servicios de Finstral comienzan 
con el primer asesoramiento sin 
compromiso para continuar con el 
diseño detallado y la elaboración 
de un presupuesto claro y 
transparente. Podemos hacer un 
proyecto a medida para usted y 
le aseguramos que recibirá las 
paredes divisorias pedidas con 
una entrega puntual y completa. 
Nuestras promesas de calidad 
también se extienden al montaje y 
a la finalización de los trabajos, dos 
aspectos de los cuales se ocupan 
nuestros colaboradores y partner 
Finstral altamente cualificados.

Es difícil ha-
cerlo mejor: 
nuestra fiabili-
dad en las en-
tregas alcan-
za el 97%.

97%

F702
gris oliva
estructura fina 

Sablé 893
gris antracita

F744
Gris seda
estructura fina

2525
Mars

Ruido 

No se escucha prácticamente 
nada desde afuera.
Gracias a nuestros vidrios especiales acústicos Multiprotect 
que ofrecen un aislamiento acústico de hasta 33 dB, 
disponibles con vidrio simple o doble. También puede optar 
por un panel aislante acústico de aluminio. Así tendrá la 
privacidad adecuada en el interior y dejar fuera los ruidos 
molestos.

Vista 

Más privacidad en 
mi oficina de vidrio: 
¿es posible?
Sí, es posible. Elija el diseño entre 
nuestros vidrios impresos. Para 
garantizarle la privacidad adecuada 
y la protección parcial o total 
frente a miradas indiscretas, le 
proponemos los vidrios mate, 
paneles de vidrio esmaltado en 
diferentes colores o un panel de 
aluminio liso (disponible en todos 
los colores Finstral para el aluminio).

Seguridad de uso 

Con todo este vidrio… 
¿y si se rompe?
Buena pregunta. La respuesta es simple: de serie, 
todas nuestras paredes FIN-Office están equipadas con 
vidrio de seguridad templado Bodysafe. Este vidrio es 
particularmente resistente a los golpes e incluso en el caso 
de rotura, el vidrio se reduciría en pequeños fragmentos no 
cortantes, protegiendo así contra el riesgo de lesiones.

Si necesita una seguridad aún mayor, puede elegir nuestro 
vidrio laminado Multiprotect, compuesto por dos láminas 
de vidrio adheridas mediante una película altamente 
resistente a la rotura. En caso de rotura, la película une 
los fragmentos de vidrio, previniendo posibles lesiones. 
Además, Multiprotect también tiene una función de 
aislamiento acústico.

Tipo de apertura 

¿Encuentro la puerta 
adecuada que mejor 
se adapte?
Por supuesto. Puede elegir entre 
puertas de vidrio transparente o mate. 
En alternativa, le podemos proponemos 
una puerta enrasada de madera que 
podrá personalizar en el color RAL que 
prefiera. Todas nuestras puertas están 
equipadas con manillas de alta calidad, 
bombín y resbalón magnético.
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finstralsa@finstral.com

Encuentre el Finstral Studio más cerca de usted
finstral.com/búsqueda-de-distribuidores

¿Quiere conocer en persona nuestra amplia gama de ventanas y puertas de entrada?
¿Quiere conocer en detalle nuestros productos?
¿Quiere realizar un proyecto?
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productos en los prospectos tiene un mero valor indicativo. Las posibles discrepancias entre los productos 
entregados y lo que aparece en el material publicitario no constituye ningún defecto ni divergencia, ya que 
solo se puede tomar como referencia el pedido.

Su distribuidor Finstral más cercano:

Finstral Studio Tarragona

Finstral Studio Tarragona
320 m² de exposición en 
Tarragona

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

T +34 977 637001
tarragona@finstral.com

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

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italia

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


