El MUNDO
DETRÁS DE SUS
CORTINAS...
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Forest Group S.R.L. está especializado en el desarrollo, la producción y la exportación de sistemas de cortinas
altamente innovadores. Forest Group provee sus productos a más de 75 países del mundo y dispone de
sucursales en Polonia así como en EE.UU.
Además de nuestros productos de primera calidad con una excelente relación coste-rendimiento, Forest
Group es apreciado por su alto nivel de servicio y su buena atención al cliente. Toda información relevante
también se puede encontrar en nuestra página web: www.forestgroup.nl
Este folleto contiene una visión general básica de nuestra gama de sistemas de rieles de cortinas. Están también
disponibles folletos especiales más detallados en los que está mencionada la información sobre aplicaciones, características técnicas y secciones transversales de los perfiles, separado por sistema. Para arquitectos, diseñadores
y otros interesados, está disponible un catálogo especial. Este catálogo también incluye muestras de los diferentes sistemas de rieles y folletos de todos los sistemas con dibujos en 3D de todos los diferentes componentes.
Algunas características bien conocidas y reconocidas de los rieles de
cortina de Forest Group:
• Fácil de encorvar con herramientas de doblar.
• Instalación rápida gracias a la tecnología Smart Klick®
• Pinzas intercambiables y multifuncionales
• Los portadores pueden ser fijados muy fácilmente en los rieles
• Las cortinas se abren de manera silenciosa y tranquila

DOBLAR/ ENCORVAR
Herramientas especiales para doblar con diferentes
ruedas y cintas están disponibles para doblar/
encorvar fácilmente los diferentes rieles, tanto en un
ángulo de 90 grados como en curvas continuadas
HECHO DE ENCARGO
Es posible pedir sistemas de rieles para cortinas hecho de encargo con nuestros especiales formularios
de pedido. Estos formularios se puede obtener
directamente de Forest Group, pero
también de nuestra página web.

ASESORAMIENTO AL CLIENTE - FOREST GROUP
Para obtener información más detallada, por
favor, consulte Forest Group. Gracias a nuestro
Departamento de Investigación y Desarrollo y gracias
a la cooperación con expertos podemos responder
a cualquier pregunta. Empaquetamos cada artículo
en cajas y cartones y lo etiquetamos con descripción
de producto así como con el logo de Forest Group.
Diagramas de instalación técnica de nuestros sistemas motorizados también están disponibles.
ASOCIACIONES
Forest Group S.R.L. mantiene asociaciones de
negocio con: Techniku, AMX®, Crestron, Vantage,
Konnex/EIB y Z-Wave Home Automation.
REFERENCIAS
Rieles de Forest Group han sido instalados en más
de 75 países, tanto en proyectos residenciales como
en comerciales. Por favor, visite nuestra página web
para una visión general o contacte Forest Group para
más referencias.

El mundo detrás de sus cortinas con Forest Group!
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COMPONENTES
Todos los componentes están disponibles directamente ex almacén. La mayoría de las piezas son
intercambiables entre diferentes sistemas lo que
reduce necesidades de inventario.

