
Profesionales 
del montaje 
certificado.



Una ventana es perfecta solo 
cuando el montaje es perfecto.
La calidad del montaje determina la funcionalidad de la ventana a lo largo del 
tiempo. Un montaje realizado de manera profesional garantiza un sellado ópti-
mo, excelentes valores de aislamiento térmico y una cómoda maniobrabilidad 
durante muchos años. Es por eso que en Finstral la calidad de la ejecución del 
montaje es tan importante como la calidad de cada uno de nuestros productos.

Desde hace muchos años, el Instituto ift Rosenheim, un prestigioso organismo 
internacional e independiente, controla y certifica la calidad de nuestras venta-
nas y de la ejecución del montaje.

Desde 2013 también ofrecemos a nuestros distribuidores partner la posibilidad de 
obtener su propia certificación. Los instaladores de nuestros distribuidores part-
ner con el logotipo “Montaje profesional certificado” participan regularmente en 
cursos de formación, utilizan solo diseños de conexiones a obras comprobados y 
se someten anualmente a las auditorías de control del Instituto ift Rosenheim.

Ninguna otra empresa del sector aplica criterios de certificación tan estrictos 
para sí mismo y para sus instaladores. Hasta la fecha, más de 100 distribuidores 
partner han hecho certificar la ejecución de su montaje por parte del Instituto 
ift Rosenheim y constantemente muchos otros deciden participar en esta inicia-
tiva. De esta manera, nuestros clientes tienen la garantía de recibir productos 
perfectos que siempre son instalados de manera profesional.

Siempre atentamente,

Prof. Ulrich Sieberath Luis y Joachim Oberrauch
Director del Instituto ift Rosenheim Dirección de la empresa Finstral AG

Prof. Ulrich Sieberath
Director del Instituto ift Rosenheim

Luis y Joachim Oberrauch
Dirección de la empresa Finstral AG





El instituto ift Rosenheim es desde hace 50 años un orga-
nismo autorizado internacional independiente de ensayos, 
investigación y certificación que opera en el sector de la 
construcción. Con más de 150 empleados especializados 
promueve el desarrollo de productos y materiales de cali-
dad para la construcción – por un uso seguro y funcional.

Servicios
-  comprueba la idoneidad para el uso de un producto 

(pruebas de idoneidad, ensayos de tipo y ensayos de 
sistemas) 

-  comprueba cada una de las prestaciones del producto
-  comprueba la idoneidad para el uso de un material
-  realiza peritaciones e informes periciales 
-  evaluación de ofertas, proyectos de construcción y 

soluciones técnicas especiales
-  monitorización y certificación de productos y sistemas 

de gestión corporativa 
-  actividades de investigación y desarrollo 
-  calibrado de instrumentos de medición, proyección y 

producción de dispositivos de control
-  organización de convenios, seminarios y cursos de 

formación
-  actividades de edición y publicación de informes 

técnicos

Más información: 
www.ift-rosenheim.de

Instituto ift Rosenheim.



El aumento de las prestaciones requeridas en términos 
de ahorro energético y confort ha contribuido a 
la mejora gradual de la tecnología constructiva de 
ventanas y puertas. Incluso los procedimientos 
para el montaje han sido optimizados gracias a las 
investigaciones realizadas y a las directrices emitidas 
por el instituto ift Rosenheim. Una división racional 
del trabajo entre producción y montaje ha hecho que 
nazcan empresas especializadas en el campo del 
montaje, capaces de realizar con profesionalidad un 
impecable trabajo de montaje.

Las principales características de un montaje 
profesional: un programa organizado de las actividades 
y un uso correcto de los productos adecuados para el 
sellado, aislamiento y fijación. Por estas razones, las 
empresas que se ocupan del montaje deben trabajar 
con montadores cualificados que hayan recibido una 
formación específica, como por ejemplo el curso ift 
para la técnica del montaje.

Un buen trabajo de montaje se caracteriza por los 
detalles ejecutivos planificados y probados por ift 
Rosenheim, estudiados específicamente para el tipo 
de ventana, dimensiones y pared donde se instalará. 
Los fundamentos técnicos se recogen en el manual de 
montaje creado por el Instituto ift y publicado por la 
asociación RAL. 

Este logo identifica a los
distribuidores Finstral
con el montaje certificado.

Montaje profesional.

Las empresas más competentes que se ocupan del 
montaje tienen la capacidad de comprobar los detalles 
del diseño de aplicación adaptados a la situación 
concreta de la obra, y luego de desarrollar soluciones 
alternativas, tanto desde el punto de vista estático como 
físico. Especialmente en lo que respecta a cerramientos  
exteriores con elevada eficiencia energética o a puertas 
y puertas balconeras sin barreras arquitectónicas.



Para garantizar una elevada calidad del montaje de 
ventanas y puertas balconeras es necesario un control 
periódico del proceso de montaje. Por esta razón, el 
instituto ift ha desarrollado el „Programa de Certifica-
ción para el montaje de ventanas, puertas exteriores y 
muros cortina (QM 352)“. Esto es utilizado por distribui-
dores partner que colaboran con Finstral, para seguir 
mejorando y para dar testimonio de la calidad de su 
trabajo a través del certificado ift.

La certificación se basa en el manual de montaje, en 
descripciones detalladas de los productos que incluyen 
las instrucciones de montaje y los detalles del montaje 
ensayado, así como la formación adecuada del personal. 
La certificación da fe de la calidad del trabajo realizado 
por el responsable del montaje y de los montadores. 
Cada tres años, los montadores deberán realizar el 
curso de formación de actualización que organizará 
Finstral.

El control externo también incluye un control periódico 
de la documentación de la obra, de las soluciones adop-
tadas conforme con los diseños ensayados y del hecho 
de que se hayan respetado todos los requisitos específi-
cos para el edificio.

En caso de diferencias o conflictos se debe identificar 
y aclarar la causa, y se debe solucionar el problema de 

Seguimiento  
y certificación. 

inmediato. El organismo de certificación a continuación, 
determina si se necesitan más inspecciones especiales 
o si va a retirar la certificación. Es necesario también un 
control interno de la empresa, organizado por el respon-
sable del montaje, que supervisa la calidad del mismo, 
así como el control, cualificación y formación de los 
empleados.

Estos dos sellos dan fe de la calidad de  
montaje ensayado, controlado y certificado.Ó ãÜ¿¬òæ ïìòðíòîðïê
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La misión de ift Rosenheim y Finstral es ofrecer una alta cali-
dad de producto y de montaje. Es por eso que desde hace va-
rios años Finstral somete sus ventanas y sus puertas a estrictos 
controles llevados a cabo por el instituto ift: pruebas, ensayos 
y certificación. En Finstral creemos que solo un montaje reali-
zado de manera profesional hace que la ventana sea realmente 
perfecta. Gracias a esta convicción, somos líderes del sector 
en términos de calidad - y desde 2013 hacemos probar, certifi-
car y supervisar regularmente la ejecución del montaje.

Por esta razón, los detalles, los procedimientos y los mate-
riales de montaje de ventanas Finstral se han optimizado de 
acuerdo con las directrices del instituto ift.

El resultado: clientes satisfechos, máxima funcionalidad y ma-
yor reconocimiento en el mercado.

Finstral en colaboración con 
el Instituto ift Rosenheim.

Los detalles del montaje han sido estudiados y ensayados por 
parte del instituto ift para todos los tipo de ventana Finstral.
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Copyright
© Finstral AG, Unterinn/Ritten, 2018
Todos los derechos reservados.

El logo Finstral es una marca registrada de la empresa Finstral AG.
El término “Finstral” es una marca registrada de la empresa Finstral AG.

Edición abril 2018
Número de artículo 61-1350-00-04

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas. Pueden darse divergencias cromáticas respecto 
a los productos originales por motivos técnicos de impresión. La representación y descripción de los 
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.

Siempre el mejor
contacto.
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el montaje certificado. 

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

e-mail:
finstralsa@finstral.com

Finstral AG (Sede central)
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ) 
Italia

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

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

T +34 977637001
tarragona@finstral.com
www.finstral.com/tarragona

Su distribuidor partner Finstral 
del montaje certificado:


