¡Por fin
en casa!
Las puertas de
entrada Finstral.
Siempre personalizadas.
Siempre seguras.
Siempre especiales.

Editorial

Infinitas variantes, siempre seguras.
Calidad sin renunciar a nada.
Por la mañana nos desea un buen día cuando se abre, por la noche nos acoge
cuando se cierra. Protege nuestro hogar cuando no estamos dentro. No deja pasar
ni el viento ni la lluvia. Evita robos. Hace que nos podamos sentir siempre seguros.
Y determina el carácter de una casa.
Desde la estética a la seguridad, la puerta de entrada desempeña un papel importante en nuestra vida y tiene que cumplir muchas funciones: debe ser siempre segura,
duradera y, por supuesto, estética.
¿Cómo debería ser su nueva puerta de entrada? Nosotros creemos que usted es
quien mejor lo sabe. Por eso le ofrecemos la máxima libertad de elección de materiales, formas y colores. Usted elige lo que mejor encaja con usted y con su casa y
nosotros hacemos realidad sus deseos. En Finstral, no fabricamos ninguna puerta
en serie, sino solo piezas únicas. Y ya que en Finstral lo hacemos todo nosotros
mismos, desde el desarrollo del producto al montaje pasando por la producción,
podemos satisfacer todos sus deseos y al mismo tiempo garantizar los máximos
estándares de calidad, especialmente en cuanto a la seguridad se refiere.
Déjese inspirar (página 4) y componga su puerta de entrada personalizada a través
de las cuatro dimensiones del Finstral Planner para puertas (páginas 16). ¿Aluminio,
rojo, verde, cerámica, vidrio decorativo, elementos laterales, manillas especiales,
montante superior abatible? Todo es posible sin tener que renunciar a nada en materia de seguridad, ya que trabajamos siempre aplicando los estándares más elevados.
Por eso, cada puerta Finstral está equipada con un herraje con dos cierres tipo
gancho (página 32).
¡Estaremos encantados de poder acompañarle en la elección de su nueva puerta
de entrada!
Siempre saludos cordiales,

Luis Oberrauch y Joachim Oberrauch
Dirección de la empresa
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Inspiración

Abrimos la puerta
de casa.
Está claro que la puerta de entrada ha de ser segura y funcional. ¿Pero qué aspecto debe tener?
¿Sencilla, de líneas sutiles? ¿Oscura, clara, de color? ¿Rústica o moderna? ¿Y qué material encaja
mejor con el estilo arquitectónico del edificio? ¿Cerámica o aluminio? ¿O una superficie de PVC
grabado y fácil de limpiar? Una puerta con elementos estilísticos tradicionales pueden aportar
un atractivo contraste en una vivienda de nueva construcción, mientras que una puerta moderna
puede dar un toque particular al aspecto de una construcción reestructurada. Tanto si la estética
de la puerta se integra como si contrasta con el aspecto del edificio, la puerta determina siempre
el carácter de la casa. Y nos dice mucho acerca de quien vive en su interior.
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Inspiración

Por fin en casa.
Ha sido un buen día. Llegar a casa es aún mejor.
El familiar tintineo de las llaves, podríamos encontrar
la cerradura a ciegas, se abre una ranura ... ¡por fin
en casa! Clac, la puerta se cierra a nuestras espaldas
y dejamos afuera el mundo exterior. Hemos llegado y
podemos empezar a relajarnos. Aquí empieza nuestro
hogar, nuestro pequeño reino. Primero, dejamos
las bolsas, nos quitamos los zapatos y caminamos
descalzos por nuestras habitaciones. Aquí podemos
sentirnos libres porque estamos a salvo.

Por el exterior, la puerta forma
parte de la arquitectura y contribuye a la primera impresión
que los invitados tienen de
nosotros y nuestro hogar. Por
el interior, en el recibidor, la
puerta de entrada se convierte
en un elemento de decoración.
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Detrás de cada puerta ...

Inspiración

… un nuevo mundo.
Aquí por la mañana nos ponemos los zapatos y por la noche colgamos
la chaqueta en el perchero y gritamos “¡Hola, ya he vuelto!”. La entrada
marca el límite entre el interior y exterior. Aquí recibimos y despedimos
a nuestros invitados. Es aquí donde empezamos a sentirnos en casa.
Y en el centro de ella: la puerta de entrada.
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Organizar el espacio.
El orden aporta claridad y ayuda a organizar mejor los
ambientes – aspecto muy importante especialmente en
el recibidor, donde se entra y sale continuamente. Ya sea
una familia con un perro, que vivamos solos o en pareja,
en cuanto la chaqueta, el paraguas y las llaves encuentran
su sitio adecuado se crea el espacio para poder jugar con
los detalles.

Inspiración

Personalizar.
¿Qué papel desempeña en ello la puerta de entrada? Eso
depende del estilo de la decoración interior. ¿Sencillo
y minimalista u original, con elegantes decoraciones?
¿O bien clásico y tradicional? Una superficie sencilla y
lisa hace que la puerta de entrada pase casi desapercibida en el conjunto de la pared. Mediante los colores,
materiales especiales, superficies grabadas o un simple
detalle, como una manilla llamativa, hacen que la puerta
se convierta en la protagonista absoluta de la entrada.
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Totalmente seguros.
Cada abertura en la fachada es un punto débil de la casa. Pero por otra parte,
en primer lugar, necesitamos luz y aire y en segundo lugar, necesitamos
poder entrar en nuestra casa cómodamente. Por eso, Finstral fabrica sus
ventanas y puertas de modo que siempre ofrezcan la máxima seguridad
y protección: contra el viento, la lluvia y contra los intentos de robos.

Inspiración

Desde el cierre automático, pasando por nuestros
vidrios de seguridad especiales, hasta el bombín con
protección a la perforación: ofrecemos una gran selección de equipamientos adicionales con las que puede
aumentar aún más el elevado estándar de seguridad de
Finstral.
Encontrará toda la información acerca del tema seguridad en la página 32.

14–15

Apertura.
Apoyados en el marco de la puerta observamos la calle y saludamos al vecino. Con la mano en la
manilla seguimos charlando con nuestro invitado que quizás hace ya un buen rato que quería irse
porque se había hecho tarde. Podemos ver la puerta de entrada como una invitación a la apertura
hacia el mundo exterior: deja entrar luz, aire y buenas noticias, recibe y despide a nuestros invitados, y también a nosotros. Cada día, haga el tiempo que haga.

Inspiración
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Finstral Planner

Siempre

nemanbouse.nas

¿Cuáles son las cualidades de la puerta de entrada perfecta?
¿Y qué aspecto ha de tener? Debe ser siempre segura, tener un aislamiento óptimo, ser duradera a lo largo del tiempo y ser cómoda de usar. Y, por supuesto, debe integrarse con el estilo
arquitectónico de la casa, con la escalera y con la entrada, o bien crear un contraste de forma
consciente. Todo esto es posible con la puertas Finstral. Tanto si va a construir una nueva casa,
reestructurar la actual o simplemente quiere mejorar su seguridad, regálese una nueva emoción
cada vez que llegue a casa.

Finstral
Planner

Le acompañamos paso a paso en la
planificación. Póngase en nuestras
manos: el símbolo del Planner le guiará
en el recorrido en 4 fases. Cada dedo
representa un aspecto ligado a la puerta: el lados exterior, el centro, el lado
interior y todo lo que gira en torno a
las puertas.

¡Empezamos!

Páginas 18-37

Siempre
un diseño
personalizado.

Páginas 38-43

Siempre
un óptimo
aislamiento.

Siempre
una protección
fiable.

Siempre
la conexión a obra
adecuada.

Páginas 44-51

Siempre
un diseño
personalizado.

Siempre
fácil
de usar.

Páginas 52-57

Siempre
una gestión
eficiente.

Siempre
un servicio
de primera.
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Exterior
Determine el diseño
y la protección de su
puerta de entrada.

Exterior – la parte de la fachada.
Estética minimalista o con acabados elegantes. Rojo intenso, cerámica, con
inserciones de vidrio, con detalles decorativos o con una manilla llamativa;
sea cual sea su aspecto, la puerta de entrada determina el carácter de la casa
o del edificio. Al fin y al cabo, es la puerta de entrada la que nos da la bienvenida y también a nuestros invitados. Y al mismo tiempo nos hace sentirnos
seguros y protegidos en nuestro hogar: los ladrones, el frío, la lluvia y el ruido
se quedan fuera. Por eso, en Finstral ofrecemos la máxima libertad de composición y garantizamos siempre una protección fiable.

Finstral Planner

Siempre
un diseño
personalizado.

Siempre
una protección
fiable.

Material
Color/superficie
Forma
Manilla

Robo
Sol/calor
Miradas indiscretas
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Siempre
un diseño
personalizado.

Material
Color/superficie
Forma
Manilla

El aluminio está disponible
en muchos colores y es
extremadamente resistente
a la intemperie.

El PVC es duradero, fácil de limpiar y muy versátil.

¿Qué material
debería elegir?
Para realizar el marco y la hoja de las puertas de entrada FIN-Door,
le proponemos elegir entre el PVC, de fácil mantenimiento y duradero,
y el aluminio, material de gran calidad. Ambos materiales le permiten
la máxima libertad de elección de colores y superficies. Además del
PVC y aluminio, están disponibles paneles de resina sintética,
cerámica y vidrio esmaltado.

Material

Finstral Planner

Vista general
de materiales

Materiales para marcos, hojas y paneles

Paneles

PVC
Siempre la mejor elección: Nuestro PVC de alta calidad es
duradero, resistente a las inclemencias y muy versátil en
cuanto al color y forma.
→ Series Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic,
Creativ

Aluminio
Entusiasma no solo a los arquitectos: El aluminio ofrece una
enorme variedad de colores y la superficie lisa repele
la suciedad y el agua.
→ Series Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic,
Creativ

Vidrio
Los colores esmaltados se aplican directamente al vidrio,
lo cual lo hace especialmente resistente a la intemperie.
→ Series Vetro, Creativ

Resina sintética
La superficie mate de la resina sintética conserva una bonita
luminosidad y es resistente a los golpes y a las inclemencias.
→ Series Architect, Creativ

Cerámica
La superficie cerámica se reconoce de inmediato por su
coloración y su aspecto que recuerda al mármol.
La superficie templada es extraordinariamente
resistente a los arañazos y a la rotura.
→ Series Ceramica, Creativ
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Siempre
un diseño
personalizado.

Material
Color/superficie
Forma
Manilla

¿Cómo obtengo la
puerta de entrada
perfecta para mí?

Usted tiene las ideas, nosotros las hacemos realidad.
Son los detalles los que hacen que el resultado final sea
perfecto. Por eso en Finstral le ofrecemos la mayor libertad de
composición para diseñar su puerta de entrada hasta el más
mínimo detalle. Desde el material, al color, a la forma del marco
y al acabado de la superficie. Lo primero que salta a la vista y
determina el carácter de una casa es el color de la puerta de
entrada. ¿Quiere que se integre armoniosamente en la estética
del edificio o crear a propósito un contraste? Eso lo decide
usted. Finstral le ofrece una gran selección de 185 colores del
código internacional RAL. No importa si va a construir una
nueva casa en estilo moderno o tradicional, si va a reestructurar la casa y sustituir su vieja puerta o si simplemente busca
una nueva puerta de entrada, con nosotros siempre encontrará
el color perfecto para sus necesidades.

Eligiendo entre nuestras múltiples variantes de
colores y superficies que mejor se adapten al
estilo de su casa. En las páginas siguientes
encontrará todo nuestro abanico completo de
colores y superficies. Escoja el color que escoja,
las puertas de entrada Finstral se realizan siempre de forma meticulosa, por lo que son especialmente robustas, resistentes a la intemperie y, por
supuesto, conservan por más tiempo su belleza.

Color/superficie

Personalización

Color/superficie

Finstral Planner

Aluminio

Colores puros
¡No solo el color favorito, sino el rojo favorito! Nuestras modernas superficies lisas de aluminio están disponibles en 200 tonos, para que elija
siempre el color perfecto para su puerta.
Una selección de los colores disponibles:
L05

L09

M300

M303

M304

M305

M311

M504

M507

M603

Blanco
antiguo

Blanco
azulado

Rojo fuego

Rojo rubí

Rojo
púrpura

Rojo vino

Rojo marrón

Azul negro

Azul
brillante

Verde oliva

M605

M721

M735

M738

M744

M747

M803

M807

M811

M814

Verde
musgo

Gris negro

Gris luz

Gris ágata

Gris seda

Gris tele

Marrón
barro

Marrón
ciervo

Marrón
nuez

Marrón
sepia

M816

M817

M819

M823

M917

F119

F702

F703

F716

F723

Marrón
caoba

Marrón
Chocolate

Marrón
gris

Marrón
anaranjado

Negro
tráfico

Beige gris
estructura
fina

Gris oliva
estructura
fina

Gris musgo
estructura
fina

Gris antracita
estructura
fina

Gris hormigón
estructura
fina

F739

F742

F819

F905

F918

Gris cuarzo
estructura
fina

Gris tráfico
estructura
fina

Marrón gris
estructura
fina

Negro intenso
estructura
fina

Blanco papiro
estructura
fina

Colores con efectos
Tonos Sablé con un acabado texturado o con efecto metálico: nuestros colores especiales aportan a sus puertas una superficie vivaz y de gran
efecto. La luz del sol se refleja en múltiples formas, dando origen a juegos cromáticos diferentes a lo largo del día.
Una selección de los colores disponibles:
203

303

304

805

583

658

893

894

358

897

Classic

Classic

Classic

Classic

Sablé

Sablé

Sablé

Sablé

Gris

Chiné

2525

DB703

LC31

LC32

LC33

LC34

L56

M906

Mars

Antracita
metálico
mate seda

Bronce
lucido con
seda brillante

Bronce
claro

Bronce
medio

Bronce
oscuro

Similar
a EV1

Aluminio
brillante
mate

Revestimiento con aspecto madera
El aspecto de la auténtica madera y la durabilidad del aluminio: las puertas con revestimiento de aspecto madera aportan a su fachada una
estética auténtica y natural.
L13

L14

L16

L19

LX01

L18

L55

Castaño
lacado

Caoba
lacado

Douglas
lacado

Roble
lacado

Roble
natural
lacado

Roble
rústico
lacado

Nogal
lacado

→ Series Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic, Creativ

En Finstral las superficies de PVC siempre se
colorean en masa. Así mantienen su atractivo
incluso estando abiertas. Gracias al particular
acabado grabado y satinado, impreso directamente sobre el perfil, la superficie no presenta
ninguna marca de extrusión. Las láminas imitación madera se sueldan térmicamente al perfil
en vez de utilizar adhesivos.

24–25

Color/superficie

Superficies satinadas
Aspecto moderno y un tacto agradable.
45

46

06

Blanco
satinado

Gris seda

Gris

PVC

Superficies grabadas
Nuestras superficies grabadas reproducen el aspecto de la madera lacada
pero son extremadamente resistentes a la intemperie.
42

05

07

Blanco
grabado

Blanco
antiguo

Blanco
perla

Revestimientos de aspecto madera
Reproducen el aspecto de las vetas de la madera y son extremadamente
duraderos.
19

13

55

Roble

Castaño

Nogal

→ Series Style, Architect, Ceramica, Vetro, Exclusiv, Classic, Creativ

Superficies de cerámica
El particular juego de luces en la superficie surge de la fusión del material.

Color/superficie

Ceramica

C03

C04

C05

C06

Oxide Moro

Oxide Nero

Oxide Black

Tempo Gris

C07

C08

C09

Tempo
Antracite

Lava Marrone

Lava Corten

C11

C12

Filo Argento

Filo Ghisa

→ Series Ceramica, Creativ

Finstral Planner

Superficies de resina sintética
La superficie mate de la resina sintética conserva
una bonita luminosidad natural y elegante.
H01

H02

Gris aluminio

Gris ágata

H04

H06

Patina estaño

Polar Oak

H07

Marshland
Oak

→ Series Architect, Creativ

Color/superficie

Resina sintética
Color/superficie
Superficies esmaltadas
Los intensos colores se graban directamente en el vidrio.

Esmaltado

G01

G02

G03

G04

Negro
intenso

Blanco
crema

Gris caqui

Gris antracita

G06

G07

G08

G09

Gris tráfico

Gris seda

Marrón
ciervo

Gris marrón

G10

G11

Gris sombra

Blanco

→ Series Vetro, Creativ

Colección Frame:
el característico aspecto
semienrasado del marco.

26–27

Siempre
un diseño
personalizado.

Material
Color/superficie
Forma
Manilla

Colección Planar:
Superficies uniforme y líneas claras.

¿Qué colecciones
existen?
Finstral le propone tres colecciones diferentes: Planar, Semiplanar y Frame. Frame es la colección más tradicional: con
una estética semienrasada, dejando el perfil de la hoja a la
vista en ambos lados. En los modelos de la colección Planar
y Semiplanar, el panel exterior oculta el perfil de la hoja, ofreciendo grandes superficies uniformes. Las tres colecciones
le ofrecen innumerables posibilidades de personalización
para la parte interior y exterior de su nueva puerta.

Forma

Finstral Planner

Colecciones

Exterior
Interior

¿Qué puerta
se adapta mejor
a qué estilo
arquitectónico?

Hoja
Marco

Exterior

Interior

Planar. Líneas claras.
El panel cubre completamente el perfil de la hoja en ambos lados. El resultado es un diseño minimalista y elegante, ideal para un estilo arquitectónico
moderno. El gran espesor del panel asegura además un mayor aislamiento
térmico.

→ Series Style, Architect, Ceramica, Vetro

Exterior

Interior

Semiplanar. Una puerta, dos caras.
Por el exterior, el panel oculta el perfil de la hoja mientras que por el interior
el perfil de la hoja queda visto de forma semienrasada. Esta característica
hace que las puertas Semiplanar sean muy versátiles: ¿Una reestructuración
o una vivienda de nueva construcción de estilo tradicional? ¿Una decoración
moderna o clásica? Semiplanar es siempre la solución adecuada.
→ Series Style, Architect, Ceramica, Vetro

Exterior

Interior

Frame. Con carácter tanto por dentro como por fuera.
El panel se inserta de modo semienrasado dejando el perfil de la hoja a la
vista en ambos lados. De este modo la forma de la puerta reproduce la forma
de las puertas de madera tradicional. Las puertas Frame son muy versátiles
y se adaptan especialmente bien en estilos arquitectónicos y decorativos de
carácter tradicional.
→ Series Exclusiv, Classic, Creativ

28–29

Serie Vetro
El vidrio se convierte en el protagonista absoluto,
realizando puertas con un diseño moderno y de
líneas elegantes. Las superficies de vidrio se pueden esmaltar por completo o solo superficies con
los bordes esmaltados.
→ Modelos a partir de la página 82

Serie Creativ
Dé espacio a la creatividad: con Creativ
seleccione un modelo base y cree una
composición personal con colores y
materiales adecuados a sus gustos
y necesidades.
→ Modelos a partir de la página 98

Serie Exclusiv
Elementos clásicos y modernos combinados: Exclusiv se adapta bien a los edificios
reestructurados y pone un acento tradicional en viviendas nuevas.
→ Modelos a partir de la página 86

Serie Style
Con estética minimalistas: Style conquista con sus líneas limpias y con el
panel que cubre por completo la hoja.
→ Modelos a partir de la página 60

Serie Classic
Classic hace referencia a la fabricación
tradicional artesanal de puertas: un aspecto
semienrasado al interior y al exterior, y
combina vidrios decorativos con elementos
decorativos simétricos.
→ Modelos a partir de la página 92

Finstral Planner

Serie Ceramica
Un placer para los sentidos: El juego cromático de la superficie cerámica es bonito de
ver y de tocar. Y hace que las puertas parezcan distintas en cada momento del día.
→ Modelos a partir de
la página 78

Forma

Series de
modelos

Serie Architect
Líneas limpias y decisivas: Architect prefiere no ser convencional y los paneles
de resina sintética de estos modelos
tienen una fuerte personalidad.
→ Modelos a partir de la página 72

¿Cómo
encuentro
mi modelo?
¿Moderno y minimalista, rústico, llamativo, clásico o tradicional? Nuestras siete
series de modelos retoman todos los
diferentes estilos arquitectónicos.
¡Déjese inspirar! Seguro que tenemos
la puerta adecuada para su casa.

30–31

Manilla

Juegos de
manillas

Juegos de manillas
Nuestras manillas de acero inoxidable, aluminio
y latón son clásicas atemporales que consiguen
realzar cada estilo. La solución ideal para quien
busca una óptima relación calidad-precio.

Siempre
un diseño
personalizado.

→ Modelos a partir de la página 112

Material
Color/superficie
Forma
Manilla

¿Encontraré también la
manilla más adecuada?
¡Por supuesto! La puerta de su casa no será perfecta hasta
que no elija la manilla adecuada. Y es que las manillas de las
puertas son mucho más que un mero detalle. El diseño y el
material son tan importantes como la seguridad y el confort
de manejo. Por eso le ofrecemos una amplia selección de
formas y modelos.

Finstral Planner

Tiradores de barra
No solo son elegantes sino también especialmente prácticos. Un tirador de barra está al alcance
de todos y queda bien tanto en viviendas como
en edificios de oficinas.
→ Modelos a partir de la página 114

Manilla

Tiradores
de barra

Manilla

Tiradores

Tiradores
La mayoría de las puertas de entrada
se abren hacia dentro y esto permite
el uso de tiradores fijos: elegantes y
curvados o con formas geométricas
más modernas.
→ Modelos a partir de la página 113

Adiós a las llaves: las puertas con cierre
motorizado se pueden abrir mediante un
lector de huellas digital.

32–33

Siempre
una protección
fiable.

Robo
Sol/calor
Miradas indiscretas

Seguridad, más seguridad, máxima seguridad
¿Desea una mayor protección? No hay problema, le ofrecemos varias
opciones adicionales con las que puede aumentar la protección antirrobo de su puerta. Por ejemplo, con la clásica mirilla. Con vidrios laminados de seguridad. Con paneles especiales de seguridad que dificultan
notablemente que la puerta sea forzada. Con bombín de seguridad con
protección a la perforación. Con un cierre motorizado. Con un lector de
huellas digital. O mediante sensores electrónicos conectados a un sistema de alarma. Y, por supuesto, también le ofrecemos puertas de entrada
con resistencia antirrobo clase RC2, homologadas oficialmente por el
instituto Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).

¿Qué es lo
que hace que
mi puerta sea
segura?
Nuestros elevados estándares de alta
calidad. Desde la estructura robusta del
marco hasta el bombín de cierre de gran
calidad pasando por las bisagras de seguridad – con Finstral puede estar seguro de
estar en buenas manos. Ya en la versión
base, nuestras puertas ofrecen un nivel de
protección antirrobo extraordinariamente
elevado. Las puertas de entrada Finstral
están equipadas con herrajes de seguridad con dos cierres tipo gancho que
dificultan el forcejeo y levantamiento de
la hoja. Según sus necesidades, puede
ampliar la resistencia contra los intentos
de robo mediante dispositivos adicionales. Usted decide cuánta seguridad
necesita.

Robo

Vidrio laminado de
seguridad Multiprotect
clase P4A

Paneles de seguridad
contra intrusiones
clase P5A

Opciones
adicionales

Robo

Finstral Planner

Herraje con cierres
tipo gancho
Bisagras de
seguridad
Bombín

Triple seguridad el estándar de
seguridad de Finstral.

1

1

3

Herraje con cierres tipo gancho
De serie, Finstral equipa todas las puertas
con herrajes con dos cierres tipo gancho.
Cerrada la puerta, ambos ganchos se
introducen en el marco evitando que
pueda ser forzada.

3

2

2

Bisagras de seguridad
Las bisagras son los elementos mediante los que la hoja queda fijada al
marco. Nuestras bisagras de seguridad impiden que la hoja sea forzada
de modo que la puerta no se pueda
sacar por arriba.

Bombín
Finstral utiliza bombines de alta calidad
que son muy difíciles de forzar. Nuestros
rigurosos estándares de calidad requieren
la máxima precisión en su instalación: el
bombín no puede sobresalir de la puerta
más de dos milímetros para evitar cualquier
intento de robo y protegerlo frente a manipulaciones con un martillo o alicates.

3

1

34–35

En cuanto la puerta se cierra con llave,
el gancho de cuatro centímetros de
acero macizo se introduce en el marco
de la puerta.

Robo

Herraje con
cierres tipo
gancho

Robo
Las bisagras evitan que la puerta
pueda ser forzada mediante el levantamiento de la hoja. El equipamiento
de seguridad adicional hace que
la puerta sea más segura contra
los intentos de robo.

Bisagras de
seguridad

Finstral Planner

El dispositivo más importante para proteger una puerta de entrada sigue siendo la cerradura.
Por eso, Finstral ofrece dos tipos de bombines con dos clases de resistencia antirrobo homologados.

Bombín de seguridad clase de resistencia 1:

Bombín de seguridad clase de resistencia 2:

- llave simétrica para un uso intuitivo
- protección antigolpe de serie
- bombín condenable en ambos lados
(función de emergencia y peligro)
- disponible con bombín de llaves iguales
- seguridad de cierre: clase 6 según EN 1303
- protección antitaladro: clase 80-BS según
DIN 18252

- llave simétrica para un uso intuitivo
- protección antigolpe de serie
- bombín condenable en ambos lados
(función de emergencia y peligro)
- protección particularmente eficaz contra los
intentos de manipulación indebida debido a la
alta resistencia al taladro
- protección mecánica eficaz contra la duplicación.
- disponible con bombín de llaves iguales
- disponible con bombín con llave maestra
- seguridad de cierre: clase 6 según EN 1303
- resistencia a prueba de golpe: clase 2 segun
EN 1303
- protección antitaladro: clase 82-BZ según
DIN 18252

Robo

Bombín
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¿Luz y
privacidad?
Sí, es posible. Gracias a nuestros
vidrios impresos, también una puerta
totalmente acristalada puede garantizarle una protección contra las
miradas indiscretas y sin perder casi
nada de luz.

¿Cuándo necesito
una protección solar?
Cuando su puerta de entrada tiene mucho vidrio y su
puerta está orientada al sur. Le proponemos tres tipos
de vidrios de protección solar: Mediterran 2 reduce el
calor entrante en un 20% garantizando al mismo tiempo una buena transmisión luminosa. Sun-Block 2 deja
pasar un poco menos luz, pero es capaz de reducir
hasta un 50% la energía solar que incide en el vidrio.
Sun-Block 3 reduce hasta un 60% la entrada de calor
en condiciones de máximo aislamiento térmico.

Siempre
una protección
fiable.

Robo
Sol/calor
Miradas indiscretas

Miradas
indiscretas

Finstral Planner

Vidrios impresos

01 Mastercarré
St, Ar, Ex, Cl, Cr

05 Silk
Cl, Cr

18 Catedral incoloro
St, Ar, Cl, Cr

19 C - Orn. 504
St, Ar, Ex, Cl, Cr

27 Basic incoloro
St, Ar, Cl, Cr

28 Pavé incoloro
St, Ar, Cl, Cr

31 Cincilla incoloro
St, Ar, Ex, Cl, Cr

33 Barocco incoloro
St, Ar, Cl, Cr

35 Delta incoloro
St, Ar, Cl, Cr

48 Vidrio mate
St, Ar, Ex, Cl, Cr

86 Kyoto
Cl, Cr

88 Miami
Cl, Cr

Multiprotect: Resistencia y eficaz protección multifuncional
Tres de los vidrios impresos se pueden equipar con el
vidrio de seguridad Multiprotect. Entre los vidrios, se
inserta una lámina resistente al desgarro que garantiza una
eficaz protección contra el riesgo de lesiones y una mayor
protección antirrobo.

S01 Vidrio personalizado
grabado al ácido
Ve, Cl, Cr

F06 Vidrio biselado
Cr

Bodysafe: Protección contra lesiones en caso de rotura
Cuatro de los vidrios impresos se pueden equipar con el
vidrio de seguridad Bodysafe. Para una mayor protección
contra lesiones en caso de rotura del vidrio.

→ Abreviaturas de las series de modelos: St = Style, Ar = Architect, Ve = Vetro, Ex = Exclusiv, Cl = Classic, Cr = Creativ
Encontrará muestras de vidrio en nuestra red de distribuidores Finstral Partner.
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Centro
Determine el núcleo
de su puerta de
entrada.

Centro – el corazón de la puerta de entrada.
La parte más importante de una puerta es aquella que no se ve: la estructura
que une el exterior y el interior. Aquí es donde se reconoce la verdadera
calidad – por ejemplo, la que asegura un excelente aislamiento con el tiempo. Gracias a los paneles con materiales de primera calidad, a la elaboración meticulosa y, por supuesto, al núcleo de PVC – característica común
en todos los productos Finstral - las puertas de entrada Finstral no dejan
que entre el calor, el frío, el ruido ni el viento, permitiendo siempre una
agradable calidez dentro del hogar. Además, garantizamos siempre la conexión a obra adecuada, un montaje profesional y una estanqueidad perfecta.

Finstral Planner

Siempre
un óptimo
aislamiento.

Siempre
la conexión a obra
adecuada.

Calor/frío
Ruido
Estanqueidad

Tipo de montaje
Sellado

Aislamiento térmico perfecto hasta la
conexión al suelo: En Finstral, las soleras también ofrecen siempre el mayor
nivel de aislamiento y estanqueidad.
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Siempre
un óptimo
aislamiento.

¿Es la puerta
hermética y aislante
cuando está cerrada?
Muchísimo. ¿Cómo lo consigue? Gracias al material
del que se compone. Los perfiles del marco y hoja
de nuestras puertas FIN-Door están formados por
un núcleo de PVC, un material duradero y aislante
térmico. También el panel de la puerta está compuesto de materiales que aseguran un elevado
aislamiento térmico. Una fabricación precisa hace
que el aislamiento sea realmente excelente. Existe
un remedio sencillo contra la lluvia, el calor, el frío,
la pérdida de calor y el ruido: ¡Cerrar la puerta!

Calor/frío
Ruido
Estanqueidad

Calor/frío
Aislamiento térmico: valores UD de las puertas de entrada Finstral
Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

UD

UD

UD

Planar

hasta 0,72 W/m²K

hasta 0,72 W/m²K

hasta 0,85 W/m²K

Semiplanar

hasta 0,82 W/m²K

hasta 0,82 W/m²K

hasta 1,1 W/m²K

Frame

hasta 0,81 W/m²K

hasta 0,81 W/m²K

hasta 0,97 W/m²K

Medida de referencia de puertas de entrada de una hoja para el cálculo de UD según
EN 14351-1:2006 + A1:2010:
Ancho: 1,23 m
Altura: 2,18 m

Valores de
aislamiento
térmico
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Calor/frío

Núcleo de PVC

Finstral siempre realiza las puertas con un
núcleo de PVC por un buen motivo: el PVC
no es un buen conductor, por lo tanto, es
un material aislante perfecto que permite
garantizar un excelente aislamiento tanto
del frío como del calor. Los perfiles de
PVC de Finstral se sueldan en los ángulos
para garantizar siempre una perfecta hermeticidad al aire y estanqueidad al agua.
¿Y cuánto dura un perfil? Mucho, mucho
tiempo. Porque el PVC es resistente a la
lluvia y a la humedad, por lo que no presenta signos de envejecimiento. Además
el PVC se puede reciclar al 100%.

Estanqueidad

Junta central

¿Puerta de entrada Finstral? Siempre
con junta central.
La junta central sirve para proteger las piezas
de los herrajes de la puerta frente al polvo y la
humedad. A diferencia de otros fabricantes, para
Finstral esta ejecución es estándar para todos
los modelos. La junta central separa el herraje
de la zona de desagüe del agua: de esta manera
el herraje siempre está bien protegido de los
agentes atmosféricos y, por tanto, dura más.

El PVC con el que se realizan
los perfiles de las puertas de
entrada Finstral garantizan un
aislamiento acústico óptimo.
También el herraje de alta
calidad y las juntas perimetrales, una interior y otra central,
contribuyen a mantener fuera
el ruido de forma muy efectiva.

Ruido

Perfiles
Juntas
Paneles
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Sellado

Conexión perfecta entre puerta y pared
Las propiedades funcionales de una puerta de entrada dependen de
una correcta conexión, es decir, de una correcta fijación a la pared.
Por eso, en Finstral, sometemos todos nuestros sistemas de conexiones a controles rigurosos por parte de los expertos del Instituto independiente ift de Rosenheim para que comprueben de forma estricta
y minuciosa cada variante de conexión a obra.

¿Cuántos años durará mi
puerta de entrada?
Muchos, muchísimos. Y esto no solo por los materiales de alta
calidad que utilizamos, sino también por la calidad de nuestro
montaje. Ya sea una vivienda de nueva construcción o la sustitución de una puerta de entrada existente, el tipo de montaje
varía según las exigencias constructivas y las necesidades pero la
calidad es siempre la máxima. Incluso en el sellado y en la fijación
prestamos la máxima atención a los detalles. Solo cuando cada
una de las láminas impermeables y cada una de las cintas expansivas aislantes satisfacen las máximas exigencias, sabemos que el
funcionamiento de su puerta podrá satisfacer sus expectativas.

Tipo de montaje

Vivienda de nueva
construcción:
premarco FIN-Fix
El premarco FIN-Fix es un
perfil de PVC aislante térmico que se empotra en el
interior del muro de la obra.
Este permite que Finstral
pueda colocar una puerta
de obra durante la fase de
construcción. Una vez que
se hayan finalizado todos los
trabajos de la obra se puede
colocar la puerta definitiva,
evitando de este modo que
resulte dañada durante la
fase de construcción. Para
garantizar la máxima seguridad, no entregamos el
bombín de seguridad y las
llaves de la puerta al cliente
hasta la finalización de los
trabajos.

Conexiones a
obra ensayadas

Siempre
la conexión a obra
adecuada.

Tipo de montaje
Sellado

Tipo de montaje

Finstral Planner

Reestructuración:
marco de
renovación
Si va a hacer obras de
reestructuración y desea
cambiar su antigua puerta
por una nueva de Finstral,
le recomendamos nuestro
sistema con montaje con
marco de renovación. Con
este sistema, mantenemos
el marco anterior y después
de adaptarlo a las medidas,
lo recubrimos con el nuevo
marco de renovación. De
este modo es posible la
sustitución de la puerta
de un modo más rápido y
no se requiere trabajos de
albañilería.

Tipo de montaje

Vivienda de nueva
construcción:
montaje directo
al muro
Quien se decide por el
montaje más tradicional
directamente al muro y sin
premarco puede confiar,
como siempre, en la calidad
de la conexión a obra de
Finstral: comprobada por el
prestigioso Instituto ift de
Rosenheim.

Sellado

Lámina
impermeable
Sellado

Cinta expansiva
aislante

Las cintas expansivas se dilatan en las juntas
garantizando la estanqueidad de las conexiones a la pared de forma resistente a la
intemperie sin el uso de productos químicos.
Gracias a las cintas expansivas y a las láminas impermeables, la puerta y el muro están
protegidos al agua y a posibles daños.
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Interior
Establezca el diseño
de su puerta de entrada
por el lado interior.

Interior – la parte de la vivienda.
Un guardarropas grande, una mesita pequeña con un jarrón de flores, alfombras coloreadas, un pavimento claro... Usted decide el aspecto que tiene su
entrada. Lo mismo ocurre con la puerta: forma, color, material, elementos decorativos, manillas - cuenta con la máxima libertad de elección a la hora de
diseñar la parte interior de su puerta. Sobre todo tendrá que decidir cuánta
luz desea que entre a través de la puerta y el tipo de abertura. Deberá adaptarse a su estilo de vida. En Finstral casi todo es posible, desde grandes puertas de dos hojas hasta un elemento superior con posibilidad de ventilación.

Finstral Planner

Siempre
un diseño
personalizado.

Siempre
fácil
de usar.

Material
Color/superficie
Forma
Manillas/bisagras

Tipos de apertura
Maniobrabilidad
Seguridad de uso
Ventilación
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Material

Materiales para marcos y paneles
Elija el material que más se adapte a su hogar. Para el marco y
la hoja puede elegir entre el PVC con superficies grabadas o
satinadas y el aluminio con una amplia gama de colores y superficies. Aún mayor libertad de elección existe para los paneles de
la puerta: además del PVC y aluminio, podrá optar por el vidrio
esmaltado disponible en numerosos tonos de color. Y también
cuenta con una amplia selección de vidrios impresos para hacer
más o menos transparentes las inserciones de vidrio de su puerta
de entrada.

PVC

Aluminio

Vista general de
materiales
Color/superficie

Vidrio

Vista general de
colores a partir
de la página 23

Siempre
un diseño
personalizado.

Material
Color/superficie
Forma
Manillas/bisagras
Forma

Vista general
de modelos
a partir de la
página 28

Forma

Vista general de
las colecciones
a partir de la
página 26

Son tres nuestras colecciones: Colección Planar, con el panel de revestimiento que recubre por completo
el perfil de la hoja por el lado interior
y exterior y Colección Semiplanar y
Frame, con el perfil de la hoja visible
por el lado interior.

¿Qué encaja
con mi estilo?
Vista desde dentro, la puerta de entrada forma
parte de la decoración. Su aspecto tiene que
adaptarse bien al estilo de su casa. Elija entre
numerosos materiales, colores y acabados para
el marco, la hoja, los cuarterones y los paneles. Dependiendo de la colección y del modelo,
puede crear un toque particular no solo por la
parte exterior, sino también por el interior de la
vivienda (véase página 26). Y gracias a la amplia
selección de manillas y bisagras, al final, el diseño de la puerta encaja a la perfección con el
estilo de su casa.

Finstral ofrece una gran variedad
de manillas interiores también
para el lado interior - el modelo
más adecuado para cada puerta.

Finstral Planner

Manillas/bisagras

Manillas interiores
ver página 115

Bisagras
Las bisagras, uno de los elementos más importantes de la
puerta, mantienen unidas las hojas y los marcos. Su rotación
permite la apertura y el cierre de la puerta. Finstral ofrece dos
modelos.

Bisagras vistas
La solución más clásica
para nuestras puertas
de entrada.

Manillas/bisagras

Bisagras vistas
y ocultas

Bisagras ocultas
Quedan ocultas entre la
hoja y el marco: estética lineal y minimalista y mayor
facilidad de limpieza.
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Más luz por los laterales,
por arriba e incluso: ¿Con
una apertura abatible para
ventilar? ¿O un elegante
panel que parece la prolongación de la puerta de
entrada? Todo es posible.

Tipos de apertura
Ventilación
Elemento superior
Elemento
superior abatible

¿Es cómoda
la apertura de
mi puerta?
Incluso la puerta más bonita del mundo no
es perfecta si no se puede abrir y cerrar con
facilidad. El cuidado con el que en Finstral
trabajamos y realizamos nuestros productos le
garantiza siempre la máxima facilidad de uso.
¿Prefiere una apertura de una o dos hojas?
¿Quisiera integrar una función de ventilación?
Usted es quien decide. Con el cierre motorizado opcional no necesitará más las llaves. Los
vidrios especiales de seguridad dan un aspecto
ligero pero al mismo tiempo son extremadamente resistentes. Resumiendo: nuestros productos
son realmente únicos en cuanto a la seguridad
y simplicidad de uso.

Tipos de apertura

De una hoja
De dos hojas

Siempre
fácil
de usar.

Tipos de apertura
Maniobrabilidad
Seguridad de uso
Ventilación

Puertas de una hoja

Puertas de dos hojas

En muchos casos es más
que suficiente.

Una apertura para crear un
efecto de una gran entrada
para entrar y salir cómodamente.

Maniobrabilidad

Finstral Planner

Hoja adherida

Todos los paneles de las puertas de la
colección Planar y Semiplanar van adheridos a la hoja. Esta técnica de adhesión
perimetral da mayor estabilidad a la puerta
y garantiza una buena funcionalidad a lo
largo del tiempo, permitiendo que su puerta pueda seguir abriéndose y cerrándose
sin problemas incluso décadas después.

Maniobrabilidad

Solera
Siempre un acceso cómodo desde el interior
hacia el exterior: elija entre nuestra solera
plana térmicamente aislante (imagen de la
derecha) y la solera con lama cortaviento
sin barreras arquitectónicas (imagen de la
izquierda).
Las puertas Finstral también se pueden conectar
a un sistema de apertura
electrónica (por ejemplo,
para abrirla desde otra
planta). Y, naturalmente,
siempre integrada la función de desbloqueo, con
la que la puerta se puede
abrir sin utilizar la llave.

Maniobrabilidad

Cerradura
electrónica
Dispositivo de
desbloqueo

Y, por supuesto, para los cierres
motorizados Finstral dispone
de la función de desbloqueo
(ver imagen) al que se puede
conectar un temporizador.
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¿Y si quisiese no
tener más llaves?
No hay problema, todas las puertas Finstral están
disponibles con cierre motorizado. Los dos motores
eléctricos que se encuentran ocultos en la hoja
de la puerta hacen saltar dos cierres tipo gancho
cuando se cierra la puerta. De este modo, la puerta
permanece siempre cerrada automáticamente. La
cerradura se puede accionar mediante un mando a
distancia, un transpondedor o un lector de huellas
digitales “fingerscan”. Una solución cómoda y especialmente segura: el cierre motorizado de Finstral
ha sido probado 200.000 veces y corresponde a
una clase de calidad 7. Además, los componentes
eléctricos no requieren mantenimiento.

Maniobrabilidad

Cierre motorizado

Sistemas de acceso con cierre motorizado

Mando a distancia
Casi todos los coches cuentan
ya con un mando a distancia
para abrir las puertas. ¿Por qué
renunciar a este confort para
su puerta de entrada? Tanto
desde el interior como desde
el exterior, el mando a distancia le permite abrir y cerrar la
puerta de forma segura. Solo
tiene que pulsar un botón.

Dispositivo de apertura
con lector de huellas
digitales
Adiós a las llaves: gracias al
lector de huellas digitales no
necesitará ninguna. Solo tendrá
que colocar el dedo en el sensor para que se abra la puerta.
De este modo podrá acceder a
su casa con la máxima comodidad y decidir qué otros usuarios tienen permiso para utilizar
el dispositivo fingerscan.

Acceso con Transponder
Basta tener en el bolso o en
su bolsillo un transponder y la
puerta reconoce que es usted
y se abre automáticamente
en cuanto acerque su mano al
sensor de la puerta. De este
modo siempre puede entrar
en su casa cómodamente.

Sistema de control
centralizado
Las puertas de entrada Finstral
con cierre motorizado se
pueden integrar en todos los
sistemas de control centralizado más comunes del mercado.
Los sistemas de control centralizado no son suministrados
por Finstral.

Finstral Planner

Maniobrabilidad
Herraje automático
Nuestro herraje automático está realizado con mucha atención y es fácil de
accionar. Tras cerrar la puerta, los cierres tipo gancho se introducen en sus
respectivos cerraderos: El herraje automático está disponible con juegos de
manillas o con tirador exterior.
Con el juego de manillas, la puerta se bloquea automáticamente al cerrarse,
aunque es posible abrir de nuevo la puerta utilizando la manilla mientras no
se cierre manualmente a través del bombín. En el caso del tirador exterior,
también la puerta se bloquea automáticamente al cerrarse, pero solo se
puede volver a abrir utilizando las llaves. El bombín permite cerrar la puerta
con mayor seguridad.

Herraje
automático

Seguridad de uso

Juego de manilla

Tirador exterior

Herraje antipánico
certificado

Herraje antipánico certificado

Seguridad de uso

Vidrio de
seguridad

Máxima protección contra
lesiones
Nuestros vidrios laminados de
seguridad Multiprotect están
constituidos por dos vidrios
adheridos entre sí por medio
de una lámina muy resistente al
desgarro. En caso de rotura, los
fragmentos de vidrio se adhieren
a la lámina reduciendo el riesgo
de lesiones. Los vidrios templados de seguridad Bodysafe, por
el contrario, en caso de rotura
se rompen en pequeños fragmentos no afilados, ofreciendo
asimismo una buena protección
contra el riesgo de lesiones.

Las puertas de emergencia y las puertas antipánico son componentes clasificados
como elementos de la construcción relevantes para la seguridad y están sujetos a la
normativa UNE EN 179 y UNE EN 1125. Todos los componentes de nuestros productos
están perfectamente adaptados entre sí. El Instituto ift de Rosenheim examina todas
las piezas de la puerta - el panel, la hoja, el marco, la manilla y el herraje - y expide el
correspondiente certificado. De este modo puede estar seguro de que las puertas de
emergencia y las puertas antipánico certificadas funcionan a la perfección y cumplen
todas las normativas europeas vigentes al respecto.
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Entorno
Descubra nuestro
servicio en torno
a las puertas
de entrada.

Entorno - un servicio extraordinario en torno a la puerta.
Nuestro lema es “Siempre en buenas manos”. Esta promesa no solo se refiere a nuestros productos realizados con gran cuidado en nuestras propias
fábricas de Südtirol y Trentino, sino también en lo relativo a nuestro servicio.
Porque su nueva puerta solo será perfecta si llega puntual a la entrega, si
se realiza un montaje profesional y funciona perfectamente desde el primer
momento. ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos gracias a una red de
1.000 distribuidores partner muy competentes, a una elevada puntualidad
en la entrega y a los continuos y estrictos controles de calidad. Estamos
especialmente orgullosos de todos los numerosos certificados que hemos
obtenido.
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Siempre
una gestión
eficiente.

Siempre
un servicio
de primera.

Coordinación
Montaje
Entrega

Garantías
Certificados
Servicio de atención
al cliente

Coordinación
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Siempre en
buenas manos

Siempre
una gestión
eficiente.

Usted decide, nosotros nos encargamos
del resto.
Evidentemente, usted es quien debe elegir su
nueva puerta de entrada. Finstral le acompaña en
este proceso y nos ocupamos de todo lo demás.
No perdemos de vista ningún detalle, trabajamos
con transparencia de principio a fin, respetamos
las fechas acordadas y entregamos todos los
pedidos de forma puntual y completa en un 97%
de los casos. Si lo desea, retiramos y reciclamos
su puerta de entrada antigua. Si tiene alguna pregunta estamos siempre a su disposición...incluso
después del montaje.

¿Quién se ocupa
de mí y de mi
puerta de entrada?
¡Nosotros! Puesto que la experiencia nos ha demostrado
que solo quien gestiona directamente todos los aspectos referentes a los productos y a su fabricación puede
garantizar los estándares de calidad más elevados. ¿Qué
supone esto para usted? Que recibirá la mejor atención
de principio a fin, es decir, desde la planificación de su
puerta de entrada con nuestro configurador online o
dejándose inspirar durante una visita a un Finstral Studio
hasta el montaje profesional de su puerta y la entrega y
aceptación en su casa. Siempre contará a su lado con un
interlocutor experto y competente: nosotros y nuestros
distribuidores partner.

Coordinación
Montaje
Entrega

En un Finstral Studio o Finstral
Partner Studio podrá comprobar en
vivo la calidad de nuestras puertas
FIN-Door de entrada, además de
recibir un asesoramiento perfecto.
Encuentre su distribuidor
partner más cercano:
finstral.com/búsqueda-dedistribuidores

Finstral Planner

¿Desea planificar usted mismo
la puerta de sus
sueños?

Con unos pocos clics puede elegir el material, color,
modelo, panel y equipamiento, y ver de inmediato en
pantalla su nueva puerta de entrada Finstral.

Nada más fácil:
www.doorconfigurator.
finstral.com

Siempre un montaje profesional.
¡Solo una puerta perfectamente montada es una puerta de
entrada perfecta! De ello estamos convencidos tanto nosotros
como nuestros distribuidores. Hemos obtenido la certificación
de montaje por parte del prestigioso Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) y podemos garantizar así un montaje
profesional acorde con todos los estándares de calidad más
severos. Esto garantiza el control de los materiales de montaje
utilizados, la formación continua de todos los responsables del
montaje y la supervisión en obra de los trabajos de montaje.

Entrega

Precisa y
transparente
El mismo rigor que aplicamos en
el control final al que sometemos
cada una de nuestras puertas antes
de que salgan de nuestras fábricas
es el que aplicamos también en el
control de la entrega y comprobación de la funcionalidad de la
puerta de entrada de su casa una
vez realizado el montaje. Verificamos con la máxima atención cada
función y hasta que usted no esté
completamente satisfecho, tampoco lo estaremos nosotros.

Montaje

Calidad
certificada
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¿Puede confiar siempre en
la calidad de los productos y
servicios de Finstral?
Sí que puede. Y podemos incluso acreditarlo con
nuestras garantías, con nuestros numerosos certificados de calidad – de hecho, somos el fabricante de ventanas y puertas en Europa con el mayor
número de certificados – y con nuestro servicio al
cliente, que siempre está cerca de usted. ¿Quiere
estar seguro de que ofrecemos un servicio verdaderamente completo? Estamos a su disposición
antes, durante y después de que su nueva puerta
de entrada esté montada en su casa.

Siempre
un servicio
de primera.

Garantías
Certificados
Servicio de atención al cliente

Finstral cuenta con un servicio
de asistencia técnica en todas las
áreas de venta. De este modo,
usted puede estar seguro de que
siempre se presentará en su casa
un técnico competente o un empleado del servicio técnico.

Servicio de
atención al cliente

Servicio de
asistencia técnica

Finstral Planner

Lo sapeva che
anche la gestione della qualità,
la gestione ambientale, la
sicurezza sul lavoro e la
gestione dell‘energia in
Finstral sono certificate?

Certificados

Los más
certificados
de Europa

Finstral puede afirmar con orgullo que es la empresa fabricante de
ventanas y puertas de entrada con mayor número de certificaciones
en toda Europa. Hemos hecho certificar por parte de los expertos
del prestigioso Instituto ift de Rosenheim no solo los sistemas de
aplicaciones sino también el montaje en obra de nuestras puertas de
entrada. Por lo tanto, puede confiar en la calidad de nuestros productos y servicios: cuanto más rigurosos sean los controles a los que nos
sometemos, mejor para nuestros clientes. ¡También nuestra gestión
de calidad, gestión medioambiental, seguridad en el trabajo y gestión
energética están certificadas!

Garantías

Garantías
La calidad de la puerta de entrada está determinada
por la calidad del material empleado, la atención
prestada en cada detalle y el cuidado puesto en
cada fase del proceso de producción. En Finstral
“garantizar la calidad” y “mejorar la calidad” no
son conceptos abstractos, sino una motivación
diaria para nuestros empleados. Es por eso que
mantenemos nuestras promesas incluso cuando se
trata de garantías. Pida más información a nuestro
distribuidor partner más cercano, estará encantado
de informarle.
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Calidad
en múltiples
variantes.
Déjese inspirar.
Y descubra la amplia gama de puertas
de entrada FIN-Door de Finstral.

Vista general de los modelos
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Style
¿Por qué no renunciar a los excesos y valorar lo esencial? Style destaca con su diseño
atemporal y minimalista. El panel de la puerta,
de líneas limpias y acabados refinados de
gran calidad, cubre el perfil de la hoja por
el lado exterior.

Modelo Style 06
Variante Planar ALU - PVC

Style

Style 01-X*, 01-Y*, 01

Style 02-X*, 02

Style 03-X*, 03

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

Planar/Semiplanar

61

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Style 04

Style 05

Style 06

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

*Variante X (ver imagen) y Y con manilla especial solo para Planar.
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Style

Style 07

Style 09

Style 11

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Style 13

Style 14

Style 15

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Style

Style 20

Style 21

Style 22-X*, 22

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

63

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Style 23-X*, 23-Y*, 23

Style 24

Style 41

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

*Variantes X (ver imagen) e Y con manilla especial solo para Planar.
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Style

Style 42

Style 43

Style 44

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Style 46

Style 47

Style 48

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Style

Style 45
Planar / Semiplanar
Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU
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Style

Style 49

Style 50

Style 51

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Style 52

Style 54

Style 55

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Style

Style 57

Style 58

Style 61-X*, 61

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar
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Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Style 62

Style 63

Style 64-X*, 64

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

*Variante X (ver imagen) con manilla especial solo para Planar.
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Style

Style 65

Style 66

Style 68

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Style 70

Style 71

Style 72

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Style

Style 73

Style 74

Style 75-X*, 75

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

69

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Style 76-X*, 76

Style 77

Style 78

Planar/Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

*Variante X (ver imagen) con manilla especial solo para Planar.

70

Style

Style 79

Style 80

Style 81-X*

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar /Semiplanar

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Style 82

Style 83

Style 84-X*, 84

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

*Variante X (ver imagen) con manilla especial solo para Planar.

Style

Style 85-X*, 85
Planar/Semiplanar
Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

71
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Architect
Puertas de entrada con mucho carácter: de esta idea nace Architect, una serie de
modelos con una fuerte personalidad. Los paneles de resina sintética no requieren ningún tipo de decoración adicional: la audacia de los acabados confiere un
aspecto único e inconfundible a cada puerta de entrada.

Modelo Architect 22-Y/H07
Variante Planar ALU - ALU

Architect

Architect 01-X*, 01-Y*, 01 H01

Architect 01

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

H02

Architect 01
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H04

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Architect 01

H06

Planar / Semiplanar

Architect 01

H07

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

*Variante X (ver imagen) y Y con manilla especial solo para Planar.
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Architect

Architect 11

Architect 20

Architect 21

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Architect 22-X*

Architect 41

Architect 44

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

*Variante X (ver imagen) con manilla especial solo para Planar.

Architect

Architect 43
Planar / Semiplanar
Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU
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Architect

Architect 62

Architect 63

Architect 64-X*, 64

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

77

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Architect 82

Architect 84-X*, 84

Architect 85-X*, 85

Planar / Semiplanar

Planar/Semiplanar

Planar/Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

*Variante X (ver imagen) con manilla especial solo para Planar.
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Ceramica
Una superficie para “casi” todos los sentidos:
los paneles de estas puertas están realizados con
láminas en cerámica que miden más de dos metros cuadrados. El relieve especial del panel no es
impreso, sino que es una característica propia de
la superficie que surge de la fusión del material. El
resultado es esta especial superficie irregular con
diferentes juegos de luces según la hora del día.

Modelo Ceramica 01 / C03
Variante Planar ALU - ALU

Ceramica

Ceramica 01

C03

Planar / Semiplanar

Ceramica 01-X*, 01-Y*, 01 C04

Ceramica 01

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar
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C05

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

C07

Ceramica 01

Ceramica 01

C06

Planar / Semiplanar

Ceramica 01
Planar / Semiplanar

C08

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

*Variante X (ver imagen) y Y con manilla especial solo para Planar.
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Ceramica 01

C09

Planar / Semiplanar

Ceramica 01

C11

Ceramica 01

Planar / Semiplanar

C12

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

81

82

Vetro
Reflejos de luz en el vidrio
esmaltado. Nuestra serie
de modelos Vetro ofrece
una combinación perfecta de
estética y funcionalidad: el esmaltado del vidrio no solo tiene
un aspecto elegante, sino que
también es resistente a las inclemencias meteorológicas. La capa
de esmalte de color se imprime en
la superficie de vidrio a 670ºC – un
tratamiento especial que, por supuesto, hacemos nosotros mismos. Es por
eso que nuestros colores conservan su
especial brillo y permanecen inalterables
en el tiempo.

Modelo Vetro 01/G03
Variante Planar ALU -ALU

Vetro

Vetro 01-X*, 01-Y*, 01 G01

Vetro 01

Planar / Semiplanar

Planar / Semiplanar

G02

Vetro 01
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G03

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Vetro 01

G04

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G06

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G07

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

*Variante X (ver imagen) y Y con manilla especial solo para Planar.
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Vetro

Vetro 01

G08

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G09

Planar / Semiplanar

Vetro 01

G10

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

G11

Vetro 01

Vetro 01
Planar / Semiplanar

M01

Planar / Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Vetro

Vetro 30

Vetro 31

Vetro 32

Planar

Planar

Planar
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Marco exterior

ALU

Marco exterior

ALU

Marco exterior

ALU

Marco interior

ALU

Marco interior

ALU

Marco interior

ALU

Vetro L01

Vetro L02

Vetro L03

Semiplanar

Semiplanar

Semiplanar

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

con vidrio transparente

con vidrio mate

con vidrio mate con diseño personalizado
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Exclusiv
Elementos estilísticos de inspiración clásica y rasgos formales más modernos convergen en una puerta versátil,
que siempre causa un gran efecto. Los modelos Exclusiv se integran bien en los edificios reestructurados
pero también en viviendas modernas con elementos
de diseño tradicionales. Formas rectangulares o redondeadas, con o sin cuarterones, con decoraciones
o inserciones de vidrio, crean movimiento y aportan
transparencia.

Modelo Exclusiv D34
Variante Frame PVC-PVC

Exclusiv

Exclusiv 01

Exclusiv 02

Exclusiv 03

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Exclusiv 04

Exclusiv 05

Exclusiv 06

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

87
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Exclusiv

Exclusiv 07

Exclusiv 08

Exclusiv 09

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Exclusiv 12

Exclusiv 13

Exclusiv 22

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Exclusiv

Exclusiv 23

Exclusiv 32

Exclusiv D03

Frame

Frame

Frame
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Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Exclusiv D05

Exclusiv D06

Exclusiv D09

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

90

Exclusiv

Exclusiv D24

Exclusiv D26

Exclusiv D31

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Exclusiv D33

Exclusiv D34

Exclusiv D35

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Exclusiv

Exclusiv D37

Exclusiv D61

Exclusiv D84

Frame

Frame

Frame

91

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Exclusiv D85
Frame
Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU
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Classic
Siempre elegante, con una fuerte personalidad y segura de sí misma: así nos imaginamos la belleza clásica. Nuestra serie
de modelos Classic reinterpretan las formas clásicas de las puertas tradicionales.
Estética semienrasada al interior y al exterior, con elementos ornamentales y vidrios
decorativos que juegan con la simetría.

Modelo Classic C11.2
Variante Frame PVC- PVC

Classic

Classic 2.0

Classic C2.0

Classic 2.1

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

Classic C2.1

Classic 2.3

Classic C4.0

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

PVC
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Classic

Classic C4.3

Classic 5.0

Classic C5.0

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Classic C5.3

Classic 10.1

Classic C10.1

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

Classic

Classic 11.1

Classic C11.1

Classic 11.2

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Classic C11.2

Classic 14.1

Classic 16.1

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

PVC
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Classic

Classic 17.0

Classic 18.1

Classic 19.1

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

Classic 20.1

Classic 20.2

Classic 21.2

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

PVC

Classic

Classic 22.1

Classic 25.0

Classic 26.0

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

ALU

Marco exterior

ALU

Marco interior

PVC

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Classic C27.1

Classic 28.0

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

Marco exterior

ALU

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC
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Creativ
Para todas las puertas de entrada Finstral, las posibilidades
de diseño son extremadamente
numerosas. Quien desee aún mayor libertad, puede hacerlo con
nuestra serie de modelos Creativ.
Elija entre 38 modelos base, combínelos con elementos laterales
adecuados y personalice las superficies según sus necesidades: con una
variada gama de vidrios, materiales y
colores.

Modelo Creativ 750
Variante Frame ALU -PVC

Creativ

¡Sea creativo!
Así funciona: podrá componer y personalizar su puerta Creativ a partir de los diferentes
elementos base.

Puede elegir su puerta Creativ con o sin lateral, con o sin panel de vidrio: el aspecto de su
puerta Creativ depende de usted, de sus gustos y de sus necesidades. Un ejemplo:

+

Modelo base (aquí 771)

+

Elemento lateral

=

Panel

Su puerta de entrada perfecta

Todos nuestros 38 modelos base se pueden combinar con una amplia gama de paneles, vidrios
y elementos decorativos. Inserciones de vidrio transparente o un panel de PVC, usted decide.
Tres ejemplos:

Modelo base (aquí 721)

Modelo base con vidrio
transparente y panel

Modelo base con vidrio
impreso
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Modelos base Creativ

Creativ 720

Creativ 721

Creativ 722

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ 723

Creativ 725

Creativ 726

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Modelos base Creativ

Creativ 727-1

Creativ 728

Creativ 729

Frame

Frame

Frame
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Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ 730

Creativ 744

Creativ 747

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU
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Modelos base Creativ

Creativ 748

Creativ 749

Creativ 750

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ 751

Creativ 752

Creativ 753

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Modelos base Creativ

Creativ 771

Creativ 772

Creativ 774

Frame

Frame

Frame
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Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ 775

Creativ 776

Creativ 777

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU
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Modelos base Creativ

Creativ 778

Creativ 779

Creativ 780

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ 790

Creativ 791

Creativ 792

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Modelos base Creativ

Creativ 793

Creativ 794

Creativ RU2

Frame

Frame

Frame
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Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ RU3

Creativ RU4

Creativ RU5

Frame

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU
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Modelos base Creativ

Elementos laterales
Creativ

Creativ RU6

Creativ

Frame

Frame

elemento lateral

ST0

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ RU7

Creativ

Frame

Frame

elemento lateral

ST1

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Elementos laterales Creativ

Creativ

elemento lateral

ST2

Frame

Creativ

elemento lateral

ST3

Frame

Creativ

elemento lateral
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ST4

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ

elemento lateral

ST6

Frame

Creativ elemento lateral ST11

Creativ elemento lateral ST12

Frame

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU
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Variantes Creativ

Creativ 725

Variante

Frame

Creativ 728

Variante

Frame

Creativ 748

Variante

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ 748

Variante

Frame

Creativ 749

Variante

Frame

Creativ 749

Variante

Frame

Marco exterior

PVC

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Variantes Creativ

Creativ 749

Variante

Frame

Creativ 751

Variante

Frame

Creativ RU2
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Variante

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ RU2

Variante

Frame

Creativ RU3

Variante

Frame

Creativ RU3

Variante

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU
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Variantes Creativ

Creativ RU4

Variante

Frame

Creativ RU5

Variante

Frame

Creativ RU5

Variante

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ RU6

Variante

Frame

Creativ RU7

Variante

Frame

Creativ RU7

Variante

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Variantes Creativ

Creativ 725-03

Variante

Frame

Creativ 728-03
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Variante

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Creativ 730-06

Variante

Frame

Creativ 771-11

Variante

Frame

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco exterior

PVC

ALU

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU

Marco interior

PVC

PVC

ALU
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Manillas y tiradores
En Finstral, lo sabemos bien: los detalles marcan la diferencia. Si una puerta de entrada refleja el carácter de
su propietario, la manilla de la puerta equivale a un apretón de manos. Por eso puede elegir entre nuestras
numerosas variantes de formas y materiales la que mejor encaje con usted y con su puerta de entrada.

Juegos de manillas
Nuestros juegos de manillas de acero inoxidable, aluminio y latón son clásicos contemporáneos.
Son ergonómicos y tienen una gran relación calidad-precio.

401

450

451

452

404

Manillas

Manillas

Manillas

Manillas

Manillas

· Aluminio
· Aluminio
· Aluminio
· Aluminio

blanco lacado
lacado marrón
EV1
color champán

· Aluminio blanco lacado
· Aluminio lacado marrón
· Aluminio EV1
· Aluminio color acero inox
anodizado

· Aluminio EV1
· Aluminio color acero inox
anodizado

· Aluminio blanco lacado
· Aluminio lacado marrón
· Aluminio EV1
· Aluminio color acero inox
anodizado

· Aluminio blanco lacado
· Aluminio lacado marrón
· Aluminio EV1

407

408

425

426

501

Manillas

Manillas

Manillas

Manillas

Manillas

· Aluminio EV1

507
Manillas
· Acero inoxidable

· Aluminio EV1

420
Manillas
· Acero inoxidable

· Aluminio EV1
· Color latón con tratamiento
PVD

422
Manillas
· Acero inoxidable

· Aluminio EV1
· Color latón con tratamiento
PVD

423
Manillas
· Latón pavonado
· Latón con revestimiento
PVD

· Aluminio blanco lacado
· Aluminio blanco perla
lacado
· Aluminio EV1
· Acero inoxidable
· Color latón con tratamiento
PVD

424
Manillas
· Latón pavonado
· Latón con revestimiento
PVD

Manillas y tiradores

Tiradores
La mayoría de las puertas de entrada se abren hacia dentro. Esto permite el uso de tiradores fijos:
elegantes y curvados o con geometrías excéntricas más modernas.

486

471

485

470

479

487

Tirador

Tirador

Tirador

Tirador

Tirador

Tirador

Altura 300 mm
· Acero inoxidable

Altura 300 mm
· Acero inoxidable
· Bronce

Altura 300 mm
· Acero inoxidable

Altura 300 mm
· Acero inoxidable
· Bronce

Altura 300 mm
· Acero inoxidable
· Bronce

Altura 300 mm
· Acero inoxidable

473

488

566

521

436

437

Tirador

Tirador

Tirador

Tirador

Tirador

Tirador

Altura 350 mm
· Acero inoxidable

455
Tirador
Altura 190 mm
· Acero inoxidable

Altura 485 mm
· Acero inoxidable

456
Tirador
Altura 190 mm
· Acero inoxidable

Altura 300 mm
· Latón con revestimiento PVD

457
Tirador
Altura 390 mm
· Acero inoxidable

Altura 145 mm
· Aluminio EV1

506
Tirador
· Aluminio EV1
· Acero inoxidable

Altura 110 mm
· Acero inoxidable

Altura 390 mm
· Acero inoxidable
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Manillas y tiradores

Tiradores de barra
No son solo bonitos sino también prácticos. Un tirador de barra fijo está al alcance de todos
y contribuye a caracterizar el edificio, tanto de viviendas privadas como de oficinas.

475-478

490-495

310-313

Tirador de barra

Tirador de barra

Tirador de barra

Longitudes 450, 600, 900,
1800 mm
· Acero inoxidable
· Soportes de aluminio color
gris anodizado

Longitudes 500, 600,
1000, 1800 mm o a
medida
· Acero inoxidable

438

439

320-323

453

Tirador de barra

Tirador de barra

Tirador de barra

Tirador de barra

La longitud se adapta a la
altura de la puerta
· Acero inoxidable

La longitud se adapta a la
altura de la puerta
· Acero inoxidable

Longitudes 500, 600,
1000, 1800 mm
· Acero inoxidable

Longitudes 1050 mm
· Acero inoxidable

Longitudes 500, 600,
1000, 1800 mm
· Acero inoxidable

Manillas y tiradores
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Manilla interior
¿Ha encontrado la manilla o tirador adecuado para el lado exterior de su puerta de entrada?
Ahora es el momento de pensar en el lado interior: encontrará la manilla interior adecuada,
desde manillas sencillas a elegantes e incluso extravagantes.

508

509

525

500

502

Manilla interior

Manilla interior

Manilla interior

Manilla interior

Manilla interior

· Aluminio EV1
· Acero inoxidable
· Bronce
· Negro anodizado

· Aluminio EV1
· Acero inoxidable
· Negro anodizado

· Acero inoxidable

· Aluminio blanco lacado
· Aluminio blanco perla
lacado
· Aluminio EV1
· Acero inoxidable
· Color latón con tratamiento
PVD

· Aluminio EV1
· Aluminio color acero inox
anodizado

444

564

562

563

561

Manilla interior

Manilla interior

Manilla interior

Manilla interior

Manilla interior

· Acero inoxidable

565
Manilla interior
· Latón con revestimiento
PVD

· Cromo mate

· Cromado cepillado
· Blanco lacado
· Negro lacado

· Cromo lúcido
· Cromo cepillado

· Cromo cepillado
· Negro anodizado
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Desde 1969:
Siempre
a su lado.

Desde hace ya
50 años, lo hacemos
todo nosotros mismos.
¿Por qué Finstral es especial? Muy sencillo. Porque en
Finstral lo hacemos todo nosotros mismos: Verandas,
Ventanas o Puertas de entrada. Desde el desarrollo
de los perfiles y la producción hasta el montaje. Con
nosotros, todo está siempre en buenas manos. Finstral
es un fabricante de ventanas que opera en toda
Europa con 1.400 empleados y 1000 distribuidores
especializados en 16 países. A día de hoy, la sede principal
de la empresa – fundada y gestionada por la familia
Oberrauch - se encuentra en Unterinn, cerca de Bozen
(IT). En sus 14 plantas de producción, Finstral desarrolla
y fabrica ventanas, puertas y verandas: las variantes son
innumerables, pero siempre con el núcleo de PVC.
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Siempre
en buenas manos.
¿Cuántas fases atraviesa una puerta de entrada hasta que
se instala en su casa? ¡Exactamente seis! ¿Y por qué lo
sabemos? Porque lo hacemos todo nosotros mismos.

1. Desarrollo producto
Desde la perfecta mezcla del PVC hasta
la producción de los paneles, en Finstral nos encargamos de todo nosotros
mismos. También del desarrollo de las
puertas, involucrando a gente de diferentes competencias - producción, venta y
montaje - para crear puertas de entrada
perfectamente adaptados entre sí, tanto
en la forma como en la función y el color,
así como para crear continuamente nuevos productos innovadores que cumplen
los más altos estándares de calidad.

1

2

2. Extrusión de perfiles
Finstral no solo fabrica sus propios perfiles para los marcos y hojas
de la puerta, sino también la matriz para darles la forma adecuada.
De este modo tenemos todo completamente bajo control, pudiendo, por ejemplo, soldar la junta central directamente con el perfil.
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 y gris. También podemos
aplicar nuestro especial grabado y satinado directamente sobre el
perfil, obteniendo una superficie de gran calidad y duradera.

3
3. Fabricación de paneles
Nuestra gama de paneles es tan
amplia que es difícil encontrar dos
puertas de entrada Finstral iguales.
Aluminio, vidrio esmaltado, paneles
MDF o de PVC, paneles de resina
sintética o cerámica: cada panel
está realizado con el mayor cuidado artesanal en nuestras fábricas.
Los procesos individuales – desde
los recortes de los paneles hasta la
inserción del vidrio – son realizados
por nuestros empleados altamente
especializados.

La empresa

4. Fabricación de puertas de entrada
Para realizar el marco y la hoja de una puerta
de entrada se sueldan entre sí cuatro barras
de perfil a juego. A continuación se colocan
las juntas, se montan la cerradura, las bisagras
y los herrajes y cierres de seguridad tipo gancho, siempre de forma individual de acuerdo
con las exigencias del cliente. Superado el
último control de calidad, la puerta de entrada
está preparada para la expedición.

4

5

6

5. Logística
Una vez finalizada la producción, hasta 100 camiones transportan las ventanas y puertas de
entrada desde una de nuestras plantas Finstral
hasta su casa, siempre en el día y a la hora
acordados. Para cada producto se crea un
pedido de producción a medida, gestionado de
forma digital. Esto nos permite garantizar una
fiabilidad de entrega del 97 por ciento.
6. Montaje
La calidad de nuestro montaje es examinada
minuciosamente por el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) y certificada basándose en
los criterios más estrictos. El servicio Finstral
no termina aquí: cumplimiento estricto de los
plazos, un montaje sumamente profesional y, por
supuesto, estamos a su disposición para atender
a todas las cuestiones relacionadas con nuestros
productos. Desarrollo, producción, montaje y servicio: en Finstral ofrecemos siempre el paquete
completo.

Siempre a su disposición.
Póngase en contacto
con nosotros.
¿Quiere encontrar la puerta de entrada que mejor se adapte a usted y a su casa?
Estaremos encantados de asesorarle y ayudarle a planificarla de forma concreta.

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 0034 977637001
E-mail: finstralsa@finstral.com
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