Más espacio.
Más vida.
Verandas Finstral.
Siempre un oasis de bienestar. Para vivir todo el año.

Editorial

¿Verano? ¿Invierno?
¡Siempre en la veranda!
¿Ama la naturaleza y desearía disfrutar de su jardín todo el año?
¿Le gustaría tener más espacio y está pensando en una ampliación que se adapte
perfectamente al estilo de su casa? ¡Entonces está soñando con una veranda!
Una veranda que incremente el valor arquitectónico de su casa. Una veranda con un
aislamiento térmico perfecto para que pueda utilizarla como un espacio habitable
los 365 días del año.
No todos los sueños pueden hacerse realidad, pero el sueño de una veranda perfecta sí. De eso nos encargamos nosotros. ¿Cómo?
Con entusiasmo, competencia y experiencia. Llevamos 50 años realizando ventanas
y 30 años construyendo verandas. Por lo tanto, en Finstral sabemos lo que hacemos. Y para garantizar siempre elevados estándares de calidad, hacemos todo nosotros mismos, desde el desarrollo de los perfiles, pasando por la fabricación, hasta
el montaje. ¿Qué supone esto para usted? Máxima libertad en el diseño, máxima
calidad y un servicio perfecto.
¡Deje que le inspiremos! Le asesoramos en la composición de su propia veranda y le
mostramos los diversos usos que puede darle (pág. 6).
Desde el lado exterior, pasando por el centro y el interior de la veranda, hasta el entorno: Finstral Planner le guía en la elección de las numerosas opciones de composición personalizada y le ayuda a diseñar en detalle la veranda de sus sueños (pág. 26).
¿Una cubierta plana, un techo acristalado o un lucernario? Con Finstral, todo es posible.
Lo único que es innegociable, y por buenas razones, es el núcleo de PVC,
que nos garantiza siempre un aislamiento óptimo y hace que las verandas Finstral se
puedan utilizar realmente todo el año.
¡Estaremos encantados de acompañarle durante el diseño de su nueva veranda!
Siempre saludos cordiales,
Luis Oberrauch y Joachim Oberrauch
Dirección de la empresa
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Más vida 365 días al año.

¿Qué hace que las verandas Finstral sean
tan especiales para que se conviertan en un
espacio para vivir los 365 días del año?
¿No sería maravilloso disfrutar del jardín todos los días, en todas las estaciones del año?
¿Y disponer cada día de más espacio? Con una veranda Finstral, puede crear un espacio habitable
nuevo para los 365 días del año: no importa si nieva, llueve o hace sol. Esto es lo que diferencia
las verandas Finstral de las verandas sin acondicionar que al no ser aislantes, no garantizan una
temperatura interior constante y, por tanto, solo resultan habitables a temperaturas suaves. Nuestras verandas, por el contrario, garantizan siempre un óptimo aislamiento térmico y son absolutamente estancas - para que usted gane un espacio habitable que pueda aprovechar plenamente
todo el año. Y si planifica y diseña su veranda de forma inteligente con las medidas adecuadas,
incluso puede aumentar la eficiencia energética de toda la casa.

Verandas sin rotura térmica
- Uso solo en primavera y otoño
- Cambios bruscos de temperatura debido a
un aislamiento inadecuado de la estructura y
al vidrio poco aislante
- Con frecuencia, se produce una condensación en el lado interior de los vidrios
- Corrientes de aire e infiltraciones de agua en
caso de fuertes lluvias debido a la insuficiente estanqueidad de la estructura
- Ningún aumento significativo del valor del
inmueble
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Costes de adquisición más bajos,
pero con un uso
limitado.

Inspiración

Verandas Finstral
-U
 so garantizado durante los 12 meses
del año
- Temperatura interior constante, gracias a
los perfiles aislantes y a los vidrios bajo
emisivos
- Protección eficaz contra el viento y el
ruido gracias a la elevada estanqueidad y
hermeticidad de los perfiles
- El nuevo espacio creado por la veranda
aumenta el valor del inmueble

Costes de adquisición más altos,
pero utilizable 12
meses al año.
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Un espectáculo
de la naturaleza 365 días al año.
Mediados de septiembre. Las noches son frescas, pero durante el día las
temperaturas son agradablemente suaves. No hay ruido ni ajetreo, es domingo por la mañana; todos duermen. En la veranda le espera su sillón favorito.
Su esquina preferida en medio del jardín. Escucha el canto de los pájaros,
disfruta de las flores y descubre las primeras hojas que han cambiado de
color. En el cielo se alternan el sol y las nubes, pero dentro de la veranda no
nota nada del fresco viento. ¿No sería maravilloso poder sentarse al aire libre
todos los días, sin tener que preocuparse del clima?

6

Inspiración
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Cerca de la naturaleza.
Las soleras planas y las
grandes aperturas hacen que
los límites entre el espacio
interior y exterior desaparezcan. De esta manera, sobretodo en verano, el espacio
habitable se extiende hasta
el mismo jardín.

¿Dentro? ¿Fuera?
Los límites desaparecen.

Inspiración

Siempre rodeado de verde.
Fuera, en el jardín, es otoño y después
llegará el invierno... pero no así en
la veranda. Aquí dentro reina una
temperatura uniforme y constante que,
gracias a la gran cantidad de luz que
inunda el ambiente, permiten a las
plantas crecer y florecer todo el año
incluso las plantas más exóticas.

Siempre personalizadas.
Siempre adecuadas.

Libertad en la elección del
material.
¿Por el interior PVC blanco y por el
exterior aluminio oscuro? En lo
relativo a la elección del material y
del color, tiene absoluta libertad y
puede combinarlos como quiera.
Usted decide qué encaja mejor con
la arquitectura de su casa y con el
estilo de su decoración.
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Zona de juegos 365 días al año.
Cuando los pequeños indios salen a cazar osos, puede ser que la habitación
de los niños se les quede pequeña. ¿Dónde podemos montar el "tipi" de los
indios? ¿Y dónde ponemos los caballos? Seguro que más tarde vienen a jugar los niños de los vecinos. Ha llovido toda la noche y el jardín está mojado
y embarrado. No es lo adecuado para el gran jefe "Toro Sentado" que tiene
que arrastrarse sigilosamente entre los arbustos durante la caza... ¿No sería
estupendo tener cada día más espacio para jugar y corretear?
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Inspiración
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Mucho, mucho vidrio.
¿Una puerta corredera, una
puerta practicable o una puerta
plegable?
Eso depende de sus necesidades y del espacio disponible.
Nuestras soluciones con
superficies completamente
acristaladas ofrecen una
estética esencial a la estructura
y al mismo tiempo hacen que
las ventanas sean más fáciles de
limpiar.

Moderna.
Cuanto más estrecho es el perfil, más elegante resulta ser la veranda. Es por eso que
todas nuestras construcciones son siempre
estables pero, al mismo tiempo, esbeltas y
sutiles. Por eso ofrecemos perfiles con un
ancho visible de tan solo 5 centímetros.

Ligereza
gracias a los perfiles estrechos.

Inspiración

Siempre estéticas.
Siempre resistentes.

Fácil de mantener.
Nuestras verandas son siempre
fáciles de mantener: tanto por
dentro como por fuera. Las
superficies grabadas de PVC no
presentan microporos y facilitan
las operaciones de limpieza. Por
el exterior, utilizamos aluminio
de alta calidad resistente a la
intemperie. Los materiales que
utilizamos repelen la suciedad,
duran mucho y son extremadamente duraderos.
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Un oasis de paz 365 días al año.
El día ha sido largo, pero ha llegado a su fin. Ahora puede quitarse los zapatos, toca desconectar - qué bien se está en casa. Fuera la temperatura aún es
agradable, se sienta en el jardín y observa la puesta de sol. Ve cómo el gato
salta la valla, después dirige la mirada hacia el cielo, donde contempla las
nubes, y respira profundamente... ¿No sería maravilloso tener un oasis de
paz, en el que poder refugiarse un rato cada día?
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Inspiración
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Luminosidad.
La luz determina la atmósfera creada
en el espacio interior e interactúa con
la arquitectura del edificio. La veranda
Finstral deja que la luz natural entre
por todas partes.
De esta manera, dependiendo de la
hora del día y de las condiciones
climáticas, la atmósfera en su veranda
siempre será diferente. Siempre
especial. Y siempre auténtica.

Ambiente de bienestar.
Una correcta ventilación
permite crear un ambiente sano
y agradable: nuestra hoja de
ventilación oculta favorece la
ventilación e impide que, desde el
exterior, se aprecie si está abierta
por dentro. De este modo, el aire
fresco entra en el interior sin temer
la entrada de invitados indeseados,
ya sean ladrones o insectos.
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Inspiración

Tómese su tiempo.
Algunos días uno tiene muchísimas
cosas que hacer y son estresantes.
Por eso es especialmente importante
crear un lugar para relajarse y disfrutar de la tranquilidad.
Leer, escuchar música, cuidar de las
plantas. Su veranda le da la bienvenida y le invita a desconectar por un
momento.

Siempre distinta.
Siempre especial.

Un oasis de bienestar.
Comienza a oscurecerse y el cielo se tiñe
lentamente de rojo. Con una copa de vino
en la mano, observa cómo la oscuridad va
cubriendo el jardín y el mundo empieza a
ralentizarse...
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Un lugar para soñar 365 días al año.
Saque las acuarelas y comience donde lo dejó hace mucho tiempo. Deje que
la mirada se pierda y encuentre la inspiración... tómese el tiempo para finalmente escuchar un álbum completo de principio a fin, sin interrupción. Solo
usted y la música - aquí, en su casa, en su lugar preferido. O lea uno de esos
libros que lleva tiempo esperando a ser leído, a poder contar sus historias.
¿No sería estupendo tener un espacio donde poder dedicarse cada día a sus
aficiones y escapar de la rutina por un momento?
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Inspiración
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Dentro como fuera.
La veranda crea un espacio
intermedio que une el mundo
interior y exterior: poder mirar
las estrellas y, al mismo tiempo,
estar bien protegido.

La temperatura perfecta.
Para evitar que la veranda se caliente en exceso durante los días más
calurosos y soleados, utilizamos
vidrios de protección solar de alta
calidad, que dejan entrar la luz y nos
protegen del calor de forma eficaz.
Además, ofrecemos diferentes
soluciones para el oscurecimiento
como, por ejemplo, los Raffstores.

Inspiración

Construcción estable.
Nuestras láminas de vidrio para los techos,
disponibles en grandes dimensiones, llegan
a medir hasta 110 cm de anchura. Además,
nuestra construcción es especialmente
estable y fácil de mantener gracias a que
las vigas van por el interior, con lo cual no
se acumula la suciedad.

Siempre de alta calidad.
Siempre pensada al detalle.
Nuevos espacios.
Existen muchas maneras de
utilizar el nuevo espacio de su
veranda: como salón, como
comedor, como sala de música o
como biblioteca. Usted decide lo
que hace con su veranda.
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Inspiración

Un espacio que
se convierte en
realidad.
¿Cómo se imagina su veranda? ¿Qué dimensiones debería
tener? ¿Dónde quedaría mejor? ¿Y qué aspectos debería realmente tener en cuenta? Tras la fase de inspiración, comienza la
fase de planificación: ahora se trata de pensar en todos aquellos
aspectos relevantes, para que pueda disfrutar de su veranda durante mucho tiempo. Nuestros técnicos especializados se toman
todo el tiempo necesario para asesorarle de la mejor manera,
siempre hasta el último detalle: desde el tamaño adecuado de la
veranda, pasando por las diferentes posibilidades de ventilación
y por la mejor protección solar, hasta las mejores soluciones de
apertura, ya sea con una puerta corredera elevadora o plegable.
Exterior, centro, interior, entorno: en Finstral pensamos y planificamos siempre en cuatro dimensiones, por eso, cada veranda es
una pieza única, siempre personalizada y realizada a medida.

76-77
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Mi veranda
Finstral.

Tres clientes cuentan cómo hicieron realidad
la veranda de sus sueños.

“Protección frente al viento y el ruido”
Familia Dindo,
vivienda unifamiliar en Südtirol, 2016
¿Qué les inspiró para construir una veranda?
Nuestra casa está en una zona verde maravillosa, pero por
la tarde suele hacer mucho viento por lo que, en realidad,
solo podíamos utilizar nuestra terraza cuando hacía calor.

¿Qué tipo de veranda han decidido realizar?
En realidad tenemos dos verandas; primero elegimos un
veranda Penta de aluminio para la parte delantera de la
casa. Pero nos gustó tanto que decidimos construir otra,
una veranda Cubo con el techo plano, para la parte de
atrás.

¿Cuáles eran sus necesidades?
Queríamos ampliar el espacio de nuestra casa. Pero hay
otra ventaja que no habíamos considerado: además de
protegernos del viento y de la intemperie, la veranda también nos protege del ruido del ferrocarril cercano. Ahora
tenemos más espacio y más tranquilidad en toda la casa.

Asesoramiento, planificación y montaje. ¿Cuál ha sido su
experiencia con el servicio de Finstral?
Al respecto solo puedo decir dos palabras: ¡Todo estupendo!

“Un segundo salón”

Inspiración

Familia Müggler,
vivienda unifamiliar en el lago Constanza, 2015
¿Qué les inspiró para construir una veranda?
Nos gusta estar en el jardín y en la terraza.
Pero, por desgracia, solo podíamos disfrutarlos de
verdad en verano. Así que decidimos hacer algo y
buscar una solución.
¿Cómo imaginaban su veranda? ¿Cuáles eran sus
expectativas?
La mayor cantidad de vidrio posible y muy luminosa. Queríamos mantener la sensación de estar
al aire libre. Por eso, para nosotros también era
importante que las aperturas fueran lo más grandes
posible.
¿Qué tipo de veranda han decidido realizar?
La veranda Penta. Las líneas elegantes encajan perfectamente con la estética esencial de nuestra casa.
Asesoramiento, planificación y montaje. ¿Cuál ha
sido su experiencia con el servicio de Finstral?
Todo se desarrolló según lo prometido y sin problema alguno. En particular, nos sorprendió la rapidez
y la profesionalidad del montaje de las grandes
superficies de vidrio.
¿Cómo utilizan su nueva veranda?
Como una prolongación de nuestro salón. Hemos
creado un espacio acogedor con un sofá de esquina y ahora podemos tomar café como si estuviéramos afuera, haga el tiempo que haga.

“Una verdadera joya”
Familia Obkircher,
hotel en Südtirol, 2015
¿Qué les inspiró para construir una veranda?
Necesitábamos con urgencia más espacio para
nuestros huéspedes. Habíamos planificado obras de
renovación y hemos aprovechado la ocasión para
construir la veranda.
¿Cuáles son las ventajas de la nueva veranda?
Nuestro hotel ha mejorado mucho a nivel estético.
La veranda atrae las miradas desde lejos y es realmente bonita. Y a nuestros huéspedes les encantan
las vistas panorámicas.
¿Qué tipo de veranda han decidido realizar?
Un modelo Penta con aluminio, por sus grandes
superficies de vidrio y por los perfiles estrechos.
Asesoramiento, planificación y montaje. ¿Cuál ha
sido su experiencia con el servicio de Finstral?
Profesional y puntual. Hace tiempo que somos
clientes de Finstral y sabíamos con qué podíamos
contar.
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¿La veranda perfecta? Sí, existe. Y para nosotros es una veranda para todo el año.
Debe ser un lugar acogedor y agradable, un ambiente que se pueda utilizar todo el año, cómodo y que contribuya a la eficiencia energética de la casa. Y que, además, dé espacio a sus
ideas... al fin y al cabo, la veranda debe reflejar su estilo y sus ideas.
¿Y el diseño? Debe ser siempre perfecto, estudiado al detalle y adecuado a sus necesidades.
¿Dónde va el sofá y la mesa de comedor? ¿Y las plantas? Le sugerimos que planifique su
veranda pensando ya en el mobiliario interior y en la decoración desde un principio. De esta
manera, será más fácil saber si lo más adecuado para usted es una puerta plegable o una
puerta corredera. Y otro consejo: calcule el tamaño de su nueva veranda de forma generosa.
Un metro más de profundidad cuesta relativamente poco y se aprovecha cada día: por ejemplo, cada vez que corra la silla para retirarse de la mesa sin darse contra la pared.
Para satisfacer todas sus exigencias y necesidades, hemos creado Finstral Planner. Un instrumento que le aportará claridad acerca de nuestra amplia gama de variantes y las numerosas
funciones y características de su nueva veranda Finstral.

Finstral
Planner

Le acompañaremos paso a paso durante la planificación basándonos en el principio de los cuatro dedos.
Póngase en nuestras manos: el símbolo del Planner
le guiará a lo largo de las 4 fases del recorrido: cada
dedo representa un aspecto ligado a la veranda: el
lado exterior, el centro, el lado interior y todo lo que
gira en torno a la veranda.

Centro

Interior

Entorno

Siempre
Siempre
un diseño
un óptimo
personalizado. aislamiento.

Siempre
un diseño
personalizado.

Siempre
una gestión
eficiente.

Siempre
una protección
fiable.

Siempre
fácil
de usar.

Siempre
un servicio
de primera.

Siempre
la conexión
a obra
adecuada.
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¡Empezamos!
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Exterior
Elija el diseño y la
protección de su
veranda.
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Exterior – la parte de la fachada.
Desde el exterior, una veranda perfecta llama la atención, en primer lugar,
por su aspecto. Se integra bien en el estilo de la casa e incluso revaloriza el
conjunto del edificio. No tan evidentes, pero igualmente importantes, son las
funciones de protección de su veranda.
Calor, frío, intrusos, insectos... hay muchas cosas que uno prefiere no tener
en su vivienda. La buena noticia es que, en Finstral, hemos pensado en todo
y hemos desarrollado soluciones efectivas y de calidad, que son siempre
elegantes.

Finstral Planner

Siempre
un diseño
personalizado.

Siempre
una protección
fiable.

Tipos de construcción
Material
Color/superficie
Forma del marco
Elementos estilísticos

Robos
Sol/calor
Miradas indiscretas
Insectos

ior
Exter
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Tipos de construcción

En Finstral, ¿encontraré el techo adecuado
para mí?
Por supuesto. ¿Prefiere la máxima transparencia, robusto y bien protegido o tal vez prefiere una forma particular? Elija el modelo que mejor
refleje su gusto y su estilo.
Techo con vidrio para la máxima transparencia.
Nuestras verandas permiten montar vidrios grandes en el techo (hasta
110 cm de ancho). Además, las vigas de nuestros techos inclinados
siempre se sitúan por dentro para evitar que la maleza se acumule en el
exterior, permitiéndole mirar hacia arriba y ver el cielo en todo momento.
Techo plano, robusto y minimalista.
Los techos planos son especialmente apreciados en la arquitectura
moderna. Nuestra veranda Cubo ofrece una solución estudiada al más
mínimo detalle, con un aislamiento térmico excepcional y que le permite
construir una marquesina que cubra parte de la terraza.
Techo con formas especiales.
¿Techo a dos aguas o a cuatro aguas? ¿O tal vez en esquina?
Con Finstral puede personalizar su veranda de manera totalmente
individual, de acuerdo con sus exigencias y deseos, aprovechando al
máximo el espacio disponible.

F702
Gris oliva

Sablé 893
Gris antracita

Color/superficie
Material

Mi veranda, ¿conservará su buen aspecto durante mucho tiempo?
Para el exterior, utilizamos aluminio
de gran calidad. ¿Por qué? Porque es
resistente a la intemperie, no absorbe
la humedad, es fácil de limpiar, es resistente a la deformación y además es
100% reciclable.

F744
Gris seda

2525
Mars

¿Qué colores puedo elegir para
el exterior?
El aluminio ofrece una gran libertad para personalizar
la parte exterior. Para realizar el marco en aluminio
que mejor se adapte a su estilo, puede elegir entre
230 colores lacados, colores especiales con efectos
satinados y colores con aspecto madera.

Forma del marco

Finstral Planner

¿Es posible que haya
menos marco y más vidrio?

ior
Exter

Sí, es posible. Nuestras verandas Penta y Cubo
tienen un aspecto especialmente esbelto. El
ancho visible de los montantes y de las vigas
de estos dos tipos de construcción es de
solo 5 cm. Además, para que el aspecto de la
veranda sea aún más elegante, puede elegir la
hoja Nova-line con estética “todo vidrio” por el
exterior de todas las aperturas, como puertas
correderas elevadoras, puertas balconeras o
montantes superiores abatibles. También los
elemento fijos se pueden realizar con la superficie completamente de vidrio por el exterior.
Siempre fácil de mantener.
Gracias a nuestro vidrio que cubre por completo la hoja, las operaciones de limpieza son
mucho más sencillas y ahorrará mucho tiempo
en el mantenimiento de su veranda. Si lo
desea, llevamos las superficies de vidrio hasta
el suelo, sin usar un perfil de marco. El acristalamiento sin utilizar montantes exteriores y el
uso del vidrio decalado en el acristalamiento
del techo evitan la acumulación de maleza y
favorece el desagüe del agua de lluvia.

C03

Siempre
un diseño
personalizado.

Cerámica
Oxide Moro

H01

Resina sintética
Gris aluminio

Tipos de construcción
Material
Color/superficie
Forma del marco
Elementos estilísticos

G04

Esmaltado
Gris antracita

Elementos estilísticos

¿Cómo puedo personalizar aún más
mi veranda?
¡Con una selección realmente grande de elementos estilísticos! Por ejemplo, con paneles para protegerse de las miradas
indiscretas o para definir mejor el espacio interior, disponibles
en cerámica, vidrio esmaltado, resina sintética o aluminio. O con
esquinas ejecutadas de forma distinta, como nuestra elegante
esquina de vidrio. O con cuarterones disponibles en diferentes
variantes, que aportarán a su veranda el típico aspecto de los
edificios tradicionales.
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Insectos

¿Existe una solución elegante para
protegerme de los insectos?
Sin duda. Con Finstral siempre está en buenas manos. Finstral le
proporciona soluciones perfectamente adecuadas en todos los aspectos.
Por ejemplo, las mosquiteras realizadas en nuestras fábricas son siempre
de calidad y adaptadas en color y en la forma a su veranda. Elija entre:
- mosquitera fija para ventanas
- mosquitera enrollable para ventanas y balconeras
- mosquitera practicable para balcones y terrazas
- mosquitera plisada para balconeras y para puertas correderas elevadoras

Sol/calor

¿Cómo me
protejo eficazmente del sol?
¡Con el vidrio y con los dispositivos de oscurecimiento
adecuados! En Finstral fabricamos nosotros mismos el vidrio
aislante y ofrecemos, con las
variantes Mediterran y SunBlock, vidrios de protección
solar de alta calidad que reducen la entrada de calor entre
un 20 y un 60 por ciento.
Raffstores, paneles y persianas correderas en ForRes le
ofrecen una protección adicional contra el deslumbramiento, las miradas indiscretas y el
calor. Además, la estructura
portante, que garantiza la estática correcta, se sitúa en el
interior de la veranda y por lo
tanto, permite instalar los dispositivos de oscurecimiento
sin dificultad. Y dado que las
vigas del techo no sobresalen
por encima de la superficie
acristalada, es posible integrar
los sistemas de oscurecimiento con facilidad.

Finstral Planner

Siempre
una protección
fiable.

Robos
Sol/calor
Miradas indiscretas
Insectos
Robos

Tanto vidrio... ¿es seguro
frente a los ladrones?
Buena pregunta, con una sencilla respuesta:
en Finstral podemos equipar su veranda con
los mayores estándares de seguridad. Por
ejemplo, con nuestros vidrios Multiprotect
(clase de resistencia hasta P5A). Este vidrio laminado de seguridad está compuesto por dos
vidrios adheridos entre sí mediante una lámina
muy resistente al desgarro. De este modo, si
intentasen entrar a robar, podrían fragmentarlo, pero no se rompería del todo puesto que la
lámina adhesiva mantiene unidos los fragmentos, previniendo así también del riesgo frente
a lesiones.
Además, todas las aperturas de la veranda
están equipadas con herrajes de alta calidad,
que impiden que puedan ser forzadas.
Si lo desea, incluso podemos equipar todas
nuestras ventanas y puertas con herrajes de
seguridad que alcanzan la clase de seguridad
RC 2 y dotarlas de contactos magnéticos
conectados al sistema de alarma.

Miradas indiscretas

Más privacidad en su
veranda: ¿es posible?
¡Sí, es posible! Por ejemplo, eligiendo entre
nuestros vidrios impresos su diseño favorito.
De este modo, por ejemplo, puede protegerse
de las miradas indiscretas colocando un vidrio
mate o bien, paneles para tener más privacidad en el rincón del sofá.

ior
Exter
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Centro
Determine el
núcleo de su
veranda.

Centro
Centro – el corazón de la veranda.
¿Sentarse dentro en el sofá con la sensación de estar en el jardín? ¡Sí, me
gustaría! Y sin la humedad ni el viento que sopla afuera, en su veranda aún se
está mejor. En Finstral hemos desarrollado muchas soluciones prácticas para
garantizar un clima perfecto dentro de la veranda. El aislamiento es siempre
óptimo, ya sea del calor, del frío, del ruido y de la lluvia. Y, además, le garantizamos siempre la conexión a obra adecuada, un montaje profesional y la
máxima estanqueidad.
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Centro

Siempre
un óptimo
aislamiento.

Siempre
la conexión a obra
adecuada.

Calor/frío
Ruido
Estanqueidad

Tipo de montaje
Sellado
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Siempre
un óptimo
aislamiento.

Calor/frío
Ruido
Estanqueidad

Calor/frío

En mi veranda, ¿se está
bien incluso en invierno?
Sí, la veranda mantiene una temperatura
agradable los 365 días del año. En invierno,
en primavera, en verano y en otoño, es decir,
siempre.
La mayoría de las verandas sin acondicionar, resultan ser habitables solo en otoño o primavera,
cuando las temperaturas son agradables. La
veranda Finstral, por el contrario, es tan estanca
y está tan bien aislada que realmente puede
usarla todo el año como un espacio más de su
casa.
De ello se encargan nuestros vidrios aislantes
bajo emisivos (dobles o triples) y el aislamiento
perfecto de toda la construcción. También las
ejecuciones en aluminio de nuestras verandas
Penta y Cubo tienen siempre un aislamiento
térmico óptimo gracias al núcleo de PVC de los
perfiles. El aislamiento térmico alcanza valores
Uf 1,0 W / m2K - mejor que el de cualquier otra
veranda de aluminio del mercado.
Siempre estables. Dentro del perfil de PVC hay
una estructura de acero certificada por TÜV que
cumple con todos los requisitos estáticos de
la veranda y la hace segura, incluso cuando la
carga de nieve en el techo es muy alta.
Siempre elevada eficiencia energética. Una
veranda diseñada al detalle y bien construida le
ofrece no solo un nuevo espacio habitable, sino
también un considerable ahorro energético,
puesto que la veranda actúa como elemento de
protección de la fachada exterior del edificio.
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Centro

Estanqueidad

Mi veranda, ¿permanece
estanca incluso cuando
hace mal tiempo?
Sí, nosotros nos encargamos de ello.
¿Cómo? Utilizando perfiles de PVC,
cuya geometría encaja a la perfección, que garantizan la estanqueidad
absoluta de las paredes y techo de la
veranda. Además, sometemos nuestros
productos con regularidad a pruebas
bajo condiciones meteorológicas
extremas.
Excelente estanqueidad al agua y al
aire gracias a:
- perfiles multicámara
- juntas coextrusionadas
- junta central
- esquinas soldadas en todas las
aperturas y conexiones al pavimento.

Ruido

¿Y si fuera
hay mucho ruido?
Dentro sigue disfrutando de
su tranquilidad. Para garantizárselo, unimos todos los elementos de la veranda con la
máxima precisión: los perfiles
encajan entre sí a la perfección, los vidrios se adhieren al
perfil (en vez de solo calzarlos) y las juntas están siempre
coextrusionadas al perfil.
También nuestros vidrios
aislantes acústicos garantizan
eternas horas de tranquilidad
y contribuyen a aumentar
el confort en el interior de
su veranda. De este modo,
siempre gozará de la máxima
tranquilidad dejando afuera
los molestos ruidos.
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Tipo de montaje

¿Puedo estar seguro de que el montaje se
realiza de forma profesional?
Puede estarlo. En 30 años de experiencia hemos instalado de manera
profesional cada tipo de veranda: ya sea debajo del balcón, unida a un
sistema de aislamiento térmico externo o de dos plantas unida a un
muro tradicional. Para tener la seguridad de que cada una de nuestras
construcciones es estable y estanca, hacemos que el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) compruebe todas las conexiones a obra. Además, todas las personas involucradas en el montaje asisten continuamente a cursos de formación. Nosotros sabemos que una veranda es
realmente perfecta solo cuando se ha realizado un montaje profesional.
Una veranda perfecta tiene una base sólida:
nuestra conexión al suelo está aprobada por el instituto ift.
1 Durabilidad: gracias a los ensanchamientos de PVC de serie, realiza-

dos con perfiles multicámara aislantes térmicos, no deteriorables y
resistentes a los agentes atmosféricos.
2 Conexión aislante al suelo y estable: a partir de una profundidad de

más de 5 cm, la construcción se refuerza adicionalmente utilizando
espuma de poliuretano de alta densidad.
3 Ninguna infiltración de agua: todos los ensanchamientos de PVC

utilizados para la conexión al sueloestán soldados en las esquinas.
4 Aún más estabilidad: todos los ensanchamientos de PVC están refor-

zados con acero para hacer más estable la construcción.
5 Fácil de montar: los perfiles de PVC garantizan una adhesión óptima

de las juntas exteriores.
6 Estética perfecta y colocación del suelo de forma profesional: en el

interior y el exterior, la conexión al suelo está ligeramente rebajada.
Esto permite un sellado correcto y una colocación del suelo sin
juntas visibles.
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Sellado

¿Durará mucho mi veranda?
Mucho, mucho tiempo. Porque Finstral le asegura no solo la calidad de los productos, sino
también del montaje. Gracias al montaje profesional y al sellado perfecto de las conexiones
a paredes y techo, la construcción permanece
protegida de la humedad y el muro existente
no resulta dañado. El sellado adecuado en el
área del suelo evita infiltraciones de agua en
caso de condiciones climáticas adversas y le
permite mantener un ambiente confortable
en el interior de su veranda durante mucho
tiempo.

Siempre
la conexión a obra
adecuada.

Tipo de montaje
Sellado

Centro
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Interior
Decida el diseño
interior de su veranda.
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Interior - la parte de la vivienda.
Muebles barrocos, alfombras vintage o arte moderno... usted decora su hogar
como más le gusta. Y, evidentemente, también querrá que su nueva veranda
refleje su gusto personal. En Finstral hace tiempo que lo sabemos y, por esta
razón, le ofrecemos la máxima libertad de personalización para el interior.
Podrá elegir la forma del marco, las manillas, el herraje, los materiales y los
colores, que le permitan crear un diseño siempre personal. Al mismo tiempo,
en relación a la maniobrabilidad, bastan pocas palabras: no hacen falta largos
manuales de instrucciones, el manejo es siempre sencillo. Siempre intuitivo.
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Siempre
un diseño
personalizado.

Siempre
fácil
de usar.

Material
Color / superficie
Forma del marco
Manillas /bisagras

Tipos de apertura
Maniobrabilidad
Seguridad de uso
Ventilación

Interior
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Material

¿Prefiere PVC o aluminio en la
parte interior?
Elija el material que combine a la perfección con su hogar. Además, gracias a la amplia gama de colores para
el lado exterior e interior, puede darle un toque especial
a su veranda.
PVC:
- duradero, estable y fácil de limpiar
- inocuo para la salud: certificación VOC
- 100 % reciclable
- disponible con las superficies grabadas y satinadas
de Finstral
Aluminio:
- duradero, estable y fácil de limpiar
- amplia gama de colores
- 100 % reciclable
Madera:
- natural
- para verandas con techo plano
ForRes:
- estética porosa
- sostenible
- para verandas con techo plano

Color/superficie

¿Puedo diseñar la veranda a mi
gusto?
¡Faltaría más! Puede elegir entre numerosos colores, superficies grabadas y satinadas: nueve colores de PVC en
tonos blancos, grises y estructurado madera; y 230 colores y superficies para el aluminio. Si prefiere la madera
auténtica, puede escoger entre seis colores clásicos y
seis modernos. Nuestro innovador material ForRes está
disponible en seis tonos de color. Usted decide.
Siempre duraderas: superficies grabadas.
En lugar de utilizar láminas adhesivas, Finstral imprime
todas las superficies grabadas directamente en el perfil
de PVC coloreado en masa. El resultado son superficies
de alta calidad, resistentes a los arañazos y más fáciles
de mantener. PVC en la parte interior: Finstral lo ofrece
como una verdadera y elegante alternativa al aluminio.

45
Blanco
satinado

F703
Gris musgo

06
Gris
satinado

13

Castaño

Siempre
un diseño
personalizado.

Material
Color / superficie
Forma del marco
Manillas /bisagras
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Forma del marco

Más vidrio y menos perfil, ¿es
posible también en el interior?
Por supuesto. Para obtener un resultado de máxima
transparencia, combine nuestros perfiles estrechos
con la solución Cristal, donde el vidrio cubre por
completo los perfiles de la hoja. Esta ejecución está
disponible para ventanas, balconeras y para nuestra
hoja de ventilación.
Siempre una estética homogénea.
Nuestra veranda Penta se caracteriza por el reducido
ancho visible de los montantes y de las vigas del techo: de solo 5 cm. El resultado es una estética lineal
de los perfiles y un aspecto homogéneo.

Manillas /bisagras

¿Al final, combinará todo bien?
Sí, precisamente porque en Finstral casi todo lo hacemos nosotros mismos. Ya sena puertas correderas,
oscilobatientes o puertas plegables, nuestras manillas
siempre se adaptan a todas las aperturas elegidas. Escogiendo bisagras ocultas, el efecto estético aún será
más esencial. El herraje no se ve y las aperturas son
más limpias y más fáciles de mantener.

796S-79
Dallas

796S-43
Ámsterdam

Interior
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Tipos de apertura

¿Cómo entro y salgo de mi
veranda?
Si desea integrar grandes aperturas en su
veranda, acertará escogiendo puertas plegables
o puertas correderas elevadoras. Pero también
ofrecemos soluciones perfectas para aperturas
más pequeñas. Puede elegir entre la gran
variedad de aperturas y variantes de hoja de
nuestra amplia gama de productos, desde
puertas oscilobatientes y puertas de entrada a
ventanas correderas.

Maniobrabilidad

Acceso sin barreras
y fácil de usar:
¿es posible?
Sí, es posible. Para facilitar una
transición más fluida de dentro
a fuera, nuestras puertas correderas elevadoras, oscilobatientes y plegables tienen
una solera extremadamente
plana. Y, dado que las soleras
de nuestras puertas correderas
elevadoras no tienen ranuras
profundas en las que se acumule con facilidad la suciedad,
es muy fácil limpiarlas.
Una segunda entrada. Un detalle bien pensado que no muchos otros fabricantes ofrecen:
en las puertas con apertura
oscilobatiente se pueden instalar herrajes con cerradura con
llave en el interior y el exterior.
De este modo puede conseguir
una segunda entrada cómoda y
segura en su vivienda.
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Interior

Seguridad de uso

Con tanto vidrio... ¿No es
mayor el riesgo de lesiones?
La respuesta es tajante: ¡No! Nuestros vidrios de
seguridad son extremadamente resistentes a los
golpes y ofrecen una protección eficaz contra el
riesgo de lesiones.
-V
 idrio Multiprotect (VSG): la lámina adhesiva
entre los dos vidrios evita la rotura y mantiene
unidos los fragmentos.
- Vidrio Bodysafe (ESG): este vidrio templado
especial de seguridad es extremadamente
resistente a los golpes y a los cambios bruscos
de temperatura. En caso de rotura del vidrio, se
fragmentaría en pequeños fragmentos no cortantes. El vidrio Bodysafe, que nosotros montamos
en el techo de las verandas de forma estándar,
ofrece además una protección contra el granizo.
Para aumentar la seguridad de uso, disponemos
de varios dispositivos como, por ejemplo: los
elevadores de hoja, el freno de hoja y los dispositivos para facilitar el cierre abatible de las hojas,
así como el mecanismo de cierre amortiguado
Soft-Close y la apertura motorizada para puertas
correderas elevadoras, o también la manilla con
botón.

Ventilación

¿Cómo puedo crear un ambiente
saludable y agradable?
Asegurándose de que la ventilación sea suficiente.
La regla de oro para las verandas es que del 20% al 25% de la
superficie acristalada debería poder abrirse. Nuestro consejo:
se deberían integrar aperturas en todos los laterales de la veranda,
incluido en el techo. Le ofrecemos diferentes soluciones, desde
claraboyas pasando por el montante superior abatible, hasta
la hoja de ventilación Classic-line Vent. Bajo pedido, también
podemos montar sensores de temperatura y lluvia que gestionan
automáticamente la ventilación.
Hoja de ventilación Classic-line Vent
En el interior, una superficie completamente de vidrio, y por el
exterior, lamas de nuestro innovador material ForRes: la hoja de
ventilación Vent es muy práctica y tiene un aspecto muy agradable.
Y, dado que las lamas impiden que se vea la ventana abierta, puede
ventilar sin preocuparse. Además, puede integrar una mosquitera.

Siempre
fácil
de usar.

Tipos de apertura
Maniobrabilidad
Seguridad de uso
Ventilación
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Entorno
Descubra nuestro
servicio en torno
a las verandas.

Entorno
Entorno.
Finstral es sinónimo de verandas innovadoras perfectamente aislantes, de
tener la fábrica más moderna de producción de vidrio, de una amplia gama
de soluciones de apertura y, sobretodo, del excelente acabado de nuestros
productos siempre innovadores y de alta calidad. Pero, nuestro lema no sería
«Todo en buenas manos» si no nos asegurásemos también de que la veranda
llega en perfecto estado a su casa. ¿Cómo lo conseguimos? Mediante una
red de 1.000 distribuidores partner con un equipo competente y montadores
perfectamente cualificados, una gran puntualidad en la entrega y constantes
controles de calidad. Estamos especialmente orgullosos de las numerosas
certificaciones que hemos obtenido de nuestros productos y servicios.
De hecho, somos el fabricante de ventanas y verandas con el mayor número
de certificados de Europa.
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Entorno

Siempre
una gestión
eficiente.

Siempre
un servicio
de primera.

Coordinación
Montaje
Entrega

Garantías
Certificados
Servicio de atención al cliente
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Siempre
una gestión
eficiente.

Coordinación
Montaje
Entrega

Siempre
completamente
satisfechos.

1
Nosotros le asesoramos.

Durante el primer encuentro para asesorarle, le ayudaremos a orientarse presentándole la lógica de las cuatro dimensiones del Finstral Planner. Para aconsejarle
de la mejor manera, recurrimos a nuestros muchos años de experiencia, pensamos en cada detalle y encontramos la
solución perfecta, no importa lo complicada que sea la forma de la planta.

3
Hacemos mediciones
profesionales.

No importa cómo vaya a ser su veranda - ubicada en la esquina, cerrando un
balcón o en dos plantas -, adaptaremos
su veranda perfectamente a la estructura
existente, utilizando las herramientas de
medición más modernas.

2
Hacemos una oferta completa y clara.

En la oferta, realizamos una representación gráfica de la veranda e incluimos ya
una primera comprobación de la estática.
Le entregamos la oferta personalmente
para poder responder a sus preguntas de
inmediato.
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4
Realizamos todo a medida.

En Finstral nos ocupamos de todo y diseñamos la veranda a medida, basándonos
en las necesidades de nuestros clientes.
La producción se realiza en nuestra fábrica de verandas en Südtirol.

6
Montamos con
profesionalidad.

5
Si lo desea, coordinamos
todos los trabajos.

Electricistas, fontaneros, pavimentistas...
una veranda requiere la colaboración de
diversos profesionales. Para asegurarse
de que todo se realiza de manera profesional, estaremos encantados de ocuparnos de la coordinación.

Finstral trabaja con conexiones a obra
aprobadas por el instituto ift. Nuestros
montadores especializados instalan su
veranda con extremo cuidado para garantizar que la conexión al suelo y al edificio
sea estable y duradera.

7
Entregamos una factura
transparente.

¿Las obras están terminadas y se ha realizado el último control? Entonces facturamos sin demora y con transparencia y
estamos siempre a su disposición si tiene
alguna pregunta.

Entorno
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Siempre
un servicio
de primera.

Garantías
Certificados
Servicio de atención al cliente
Servicio de atención al cliente

¿Y si tengo
alguna duda?
Muy cerca de usted encontrará al interlocutor adecuado
para responder a todas sus
preguntas. Además, Finstral
cuenta con una red de colaboradores que se ocupan de
la asistencia técnica. De este
modo puede estar seguro
de que en casos urgentes
siempre acudirá un técnico
o un colaborador de nuestro
servicio de asistencia.
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Entorno

Certificados

Siempre productos de gran
calidad: ¿Me lo garantizan
por escrito?
¡Lo hacemos encantados! Finstral puede afirmar con
orgullo que es el fabricante de ventanas y verandas
con el mayor número de certificados de toda Europa.
Por lo tanto, puede confiar en la calidad de nuestros
productos y servicios.
EN ISO 9001

Estos son algunos de nuestros certificados:
- Certificación RAL del vidrio aislante laminado
- Certificación RAL para sistemas de perfiles de
ventana de PVC
- Sistema de gestión de calidad EN ISO 9001
- Sistema de gestión medioambiental EN ISO 14001
- Sistema de gestión de la seguridad en el trabajo
BS OHSAS 18001
- Sistema de gestión energética EN ISO 50001
- Certificación EN 1090-1 de TÜV SÜD para los
componentes estructurales

Garantías

¿Puedo confiar en la calidad de mi
veranda?
Por supuesto que puede hacerlo. Todos los componentes
de los productos Finstral son de calidad comprobada. Esta
viene garantizada mediante:
- la selección y comprobación de los materiales y materias
primas de alta calidad
- los procesos de producción adaptados
- el montaje certificado
- un servicio fiable
Para mayor información sobre las garantías de Finstral,
consúlte a su distribuidor Finstral.
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Siempre funcionales.
Siempre estéticas.
Penta, Cubo y Classic tres verandas, tres estilos diferentes.

Veranda
Penta

Los bordes del techo
realizados con vidrio
decalado garantizan
que el agua fluya sin
obstáculos y evitan
la acumulación de
suciedad.

Tipos de construcción

Penta

¿Una veranda de
aluminio con los
mejores valores de
aislamiento térmico?
Esto es posible
gracias al núcleo de
PVC: una característica que encontrará
solo en Finstral.

Penta

Minimalista,
con marcos estrechos
y techo de vidrio.
Por el exterior, nuestras verandas Penta
están siempre revestidas de aluminio.
Por el interior, usted
puede eligir entre
PVC y aluminio. ¿Qué
se adapta mejor al
estilo de su vivienda?
Las aperturas con
estética “todo vidrio”
aportan un diseño
minimalista y moderno a su veranda y
además son fáciles
de limpiar. El ancho
visual de los perfiles
es de solo 5 cm.
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El techo plano es
perfectamente
aislante e incluso se
puede ampliar hasta
cubrir la terraza.
Además, se puede
realizar con aperturas en el techo
integradas.

Cubo

Por el exterior,
nuestras verandas
Cubo están siempre
revestidas de
aluminio. Por el
interior, usted puede
elegir entre aluminio,
PVC, madera o
ForRes.

Purista,
con marcos estrechos
y techo plano.
Los dispositivos de
protección solar son
regulables: vidrios
aislantes de protección solar, Raffstores
integrados, persianas correderas...
tenemos muchas
soluciones.

Para entrar y salir fácilmente de la veranda, le proponemos
grandes aperturas
correderas y plegables - disponibles
también con estética
“todo vidrio”.

Tipos de construcción

Veranda
Cubo

Cubo
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Veranda
Classic

Tipos de construcción

Classic

¿Grandes, pequeñas, en esquina? En
los últimos 30 años
hemos realizado
innumerables variantes de este tipo de
verandas.

¿Ventanas tradicionales con cuarterones,
vidrios mate para
el techo o herrajes
de seguridad? Le
ofrecemos una amplia
selección y es usted
quien decide el aspecto de su veranda.

Classic

Elegante, versátil
y disponible en
numerosas formas.
Por el exterior, nuestras verandas Classic
con revestimiento
de aluminio. Por el
interior, son siempre
de PVC con las superficies grabadas o satinadas y los colores
clásicos de Finstral.
Se adapta bien tanto
a edificios modernos
como a edificios antiguos. Los perfiles
estrechos armonizan
con cualquier estilo
arquitectónico.
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Desde 1969:
Siempre a
su lado.

Lo hacemos todo nosotros mismos.
Desde hace ya 50 años.
¿Por que Finstral es especial? Muy sencillo. Porque en
Finstral lo hacemos todo nosotros mismos. Verandas,
ventanas o puertas de entrada: seguimos directamente
cada fase del proceso de producción. Desde el desarrollo de los perfiles y la fabricación hasta el montaje.
Finstral es un fabricante de ventanas que opera en
toda Europa con 1.400 empleados y 1.000 distribuidores especializados en 14 países. La sede principal de
la empresa familiar se encuentra en Unterinn, cerca de
Bozen (IT). En sus 14 plantas de producción propias,
Finstral desarrolla y fabrica ventanas, verandas y puertas de entrada. En los últimos 30 años, hemos construido 30.000 verandas en toda Europa. Cada una de
ellas es única - y todas tienen un núcleo de PVC.

1

1. Desarrollo producto
Para poder garantizar siempre la mejor calidad, nos encargamos
nosotros mismos de todo el proceso de producción. Todo empieza en el departamento de Investigación y Desarrollo donde, en
estrecha colaboración con la producción y el montaje, se diseña
y se planifica en detalle cada una de las verandas. Para ello nos
basamos, por un lado, en nuestra experiencia en la producción de
ventanas y, por otro lado, integramos todas las últimas innovaciones como FIN-Project o Cristal.

2

Siempre en
buenas manos.

La empresa

2. Extrusión de perfiles
¿Los perfiles? Los fabricamos nosotros mismos. Esto nos da una
libertad absoluta para jugar con colores y superficies y nos permite
ofrecer perfiles de PVC siempre coloreados en masa, en diferentes
tonos de blanco, gris y estructurado madera. También podemos
aplicar nuestro especial grabado y satinado directamente sobre el
perfil, obteniendo una superficie de gran calidad y duradera. Y, por
supuesto, en los perfiles de nuestras verandas no falta el núcleo de
PVC: siempre aislante, hermético, duradero y reciclable.

3

¿Cuántas fases atraviesa una veranda hasta que se instala
en su casa? ¡Exactamente seis! ¿Y por qué lo sabemos?
Porque lo hacemos todo nosotros mismos, en nuestra
fábrica de verandas en Südtirol.

4

3. Fabricación de vidrio aislante
Por supuesto, también nos ocupamos
nosotros mismos de la fabricación del
vidrio aislante. En nuestras modernas instalaciones, fabricamos vidrio
aislante y vidrio templado de seguridad de máxima calidad. Solo así
podemos garantizar que cada vidrio
responda a los más exigentes requisitos de estabilidad. Solo después de
superar una serie de estrictos controles de calidad internos y externos,
están listos nuestros vidrios simples,
dobles y triples.

4. Fabricación de verandas
Finstral lleva ya 30 años fabricando verandas y, desde 2014, en una
nueva fábrica equipada con la más moderna tecnología, donde trabajan 22 empleados. Lo que no ha cambiado hasta hoy es nuestro
elevado estándar de calidad. Por eso, siempre adherimos el vidrio al
perfil de hoja, haciéndolo especialmente estable y funcional. Incluso
la estructura de acero de la veranda - realizada a medida de modo
profesional y certificada por TÜV Süd - aporta la máxima estabilidad
a toda la estructura.
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5. Logística
Una vez finalizada la producción, transportamos las verandas
directamente hasta su casa, siempre el día y a la hora establecida.
Y para facilitar las operaciones de descarga, nuestro parque de
vehículos pesados está equipado con dispositivos auxiliares de descarga, como grúas y plataformas móviles. Para verandas especialmente grandes y para construcciones especiales, disponemos, bajo
pedido, de vehículos Flatliner propios.
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6. Montaje
Desarrollo, producción, montaje y servicio: en Finstral ofrecemos siempre el paquete completo. Para garantizar un montaje
perfecto, utilizamos conexiones a obra aprobadas por el instituto ift. También del montaje de las verandas nos encargamos
nosotros mismos o nuestros distribuidores partner Finstral cualificados. De este modo, el promotor y el arquitecto pueden
confiar siempre en un servicio perfecto.

Siempre a su disposición.
Póngase en contacto
con nosotros.
¿Quiere hacer realidad la veranda de sus sueños?
Le asesoramos sin compromiso. Y le ayudamos con la planificación.

Finstral Studio Tarragona

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

Su distribuidor Finstral más cercano:

Finstral Studio cerca de usted:
finstral.com/búsqueda-de-distribuidores
Números de teléfono y correo electrónico:
Número gratuito Finstral 900150173
o también nos encontrará en el +34 977 637001
E-mail: finstralsa@finstral.com
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