ForRes
Sistemas de protección solar
Plegables, Correderas, Divisorias.
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ForRes
Siempre resistente al mal tiempo. Siempre respetando los recursos naturales.
Siempre
respetando los recursos
naturales.
Sostenible e innovador: ForRes nace de los
restos y descartes de los perfiles en PVC que
trabajamos en las fábricas Finstral. Después
de pasar por nuestra planta de reciclaje los
mezclamos con la cáscara de arroz - un
producto natural residual en la agricultura.
Se consigue un material extremadamente
fuerte e incluso reciclable.

blanco gris

gris grava

Siempre
resistente al mal tiempo.
La especial composición de los perfiles - PVC
y cáscara de arroz – hace que ForRes sea
todavía más resistente a las influencias
externas y más duradero en el tiempo.
· No absorbe la humedad.
· Colores estables
· No se hincha, y no se forman grietas
· Resistente a la formación de moho
· Resistente al agua salada y al agua con cloro
· Fácil de limpiar

gris platino

Siempre
estable.
Un perfil tiene que enfrentarse con muchas
dificultades como el sol, la lluvia y el fuerte
viento. Es por esto que es tan importante que
el material sea acabado con cuidado y que
satisfaga los elevados estándares de calidad.
ForRes es exactamente esto.
· Estabilidad mecánica
· Resistencia al impacto y a los golpes
· Mínima dilatación y mínima contracción del
material.

Siempre
un aspecto natural.
Prestaciones a la vanguardia, para un
material bonito al tacto y a la vista: ForRes
reproduce fielmente el efecto visual de la
madera, para regalar una sensación
agradable y natural también al tacto.
· Bonito de ver como la madera
· Bonito de tocar como la madera
· Disponible en 6 tonalidades – para un
resultado siempre natural

marrón naranja

marrón oliva

marrón tierra

Aplicaciones
Siempre funcionales. Siempre agradables de ver.
Nuestros elementos de protección solar ForRes son
realmente versátiles. Colocadas delante de las ventanas,
de las balconeras o de las puertas correderas, en versión
plegable o corredera son la solución ideal para oscurecer
vuestros ambientes de los rayos de sol. Se pueden

también emplear para proteger vuestra terraza, vuestro
cobertizo o el porche de entrada del viento y de las miradas indeseadas. En versión fija, se pueden utilizar como
divisorias para balcones o para proteger los espacios al
aire libre del mal tiempo y de la mirada de los vecinos.

Hojas correderas

panel corredero

panel corredero y elemento fijo

dos paneles correderos y dos elementos fijos

Hoja plegable

panel plegable de 8 hojas y montante móvil

panel plegable de 4 hojas

Elementos fijos

protección de las miradas

protección del viento

protección del viento y divisorias para balcones

Variantes
Siempre la solución más adecuada.

lamas sin ranuras

lamas con ranuras de
10 mm

lamas con ranuras de
16 mm

Nuestros elementos de protección solar ForRes
ofrecen diferentes posibilidades de ejecución. Un
marco de aluminio, esbelto y resistente, enmarca los
perfiles con las lamas: dependiendo de la luz y del
aire que se quiere dejar pasar en vuestros ambientes,
las lamas se pueden juntar sin o con ranuras de 10 o
16 mm. Se puede también optar por soluciones

vidrio de seguridad
transparente y lamas

vidrio de seguridad
satinado

combinadas, como combinar las lamas ForRes con
campos de vidrio, o incluso elegir paneles completamente de vidrio – transparentes o translúcidas – de
seguridad. Nuestra amplia gama de colores RAL,
disponibles en versión lisa o estructurada, le permite
combinar el marco en aluminio con los colores de
las lamas.
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