Forest Group S.R.L. está especializado en el desarrollo, la producción y la exportación de sistemas de cortinas altamente
innovadores.

SISTEMA ESTOR
OCULTO (PERSIANA
ROMANA) BS / BS MAX

SISTEMA ESTOR
OCULTO (PERSIANA
ROMANA) MOTORIZADO BCS

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

Además de nuestros productos de primera calidad con una excelente relación calidad-precio, Forest Group es apreciado por
su alto nivel de servicio y su buena atención al cliente.

CARACTERÍSTICAS:
• estor oculto con operación manual para cortinas ligeras,
medias y pesadas.
• perfil con velcro para colocar cualquier tela.
• montaje fácil a pared y techo.
• los recogedores garantizan un funcionamiento suave.
• accionamientos intercambiables de lado.
• accionamientos con autobloqueo (1:1 y 1:4).
• longitud disponible: 5’80 metros.
• altura máxima: BS 3,50 metros y BS MAX 4,80 metros.
• peso máximo BS 7,50 kg por metro, BS MAX 13 kg por
metro.
• sistema caída opcional (la cortina se puede cerrar de un
movimiento).
• sistema de seguridad para niños opcional.

CARACTERÍSTICAS:
• estor oculto motorizado para cortinas ligeras, medias y
pesadas.
• perfil de aluminio con velcro.
• motorizado con motor tubular de 220V mecánico y
electrónico.
• longitud disponible: 5’80 metros.
• el sensor de obstrucción es opcional (asegura que el
motor se detiene automáticamente cuando el estor oculto
encuentra un obstáculo).
• fácil conexión a domótica.
• peso máximo por recogedor 4 kg con un máximo de 13 kg.
• puede controlarse desde un interruptor de pared, un
mando (de alta frecuencia), un temporizador (de alta
frecuencia), con un control remoto
63 mm
o a través de nuestra aplicación
en combinación con un enchufe
inteligente y Forest Wireless Connector.
• otros motores disponibles para poder
ampliar el peso máximo a 26 kg.

Toda información relevante también se puede encontrar en nuestra página web: www.forestgroup.com

74 mm

53,20 mm

36,70 mm

SISTEMA DE RIEL
DE SEPARACIÓN MTS

SISTEMA
ATLANTIS SLIM-LINE DE
CORTINAS ENROLLABLES

USO, APLICACIÓN:
Uso profesional (p.e. uso minorista e institucional)
CARACTERÍSTICAS:
• riel elegante y funcional.
• también disponible en perfil plano o redondo.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos o en curvas
continuas.
• color disponible: blanco.
• longitudes disponibles: 5’80 y 7 metros.
• disponible con tratamiento antibacteriano Biocote© para
una higiene excelente.

15 mm

19,6 mm

28 mm

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

33 mm

28 mm

30 mm

CARACTERÍSTICAS:
• sistema de estor enrollable manual y motorizado.
• tubos disponibles: 35 mm, 40 mm, 50 mm y 60 mm.
• fácil montaje con soportes ajustables.
• ancho hasta 400 cm (tubo T6 de 60 mm).
•p
 eso máximo de la cortina 26 kg con motor Forest de 13 Nm.
• motor silencioso por debajo de 44 dB.
• motores tubulares Forest disponibles en: 3Nm, 6Nm y 13Nm.
• fácil conexión a domótica.
• puede controlarse desde un interruptor de pared, un mando
(de alta frecuencia), un temporizador (de alta frecuencia),
con un control remoto o a través de nuestra aplicación en
combinación con un enchufe inteligente y Forest Wireless
Connector.
• motor tubular también disponible con multireceptor interno
y configuración electrónica
60 mm
de límites.
50 mm
• control con mando Forest
Diamond Sense e/o
interruptor de pared.

Este folleto contiene una visión general básica de nuestra gama de sistemas de rieles para cortinas.
Disponemos también de folletos especiales con información sobre aplicaciones, características técnicas y secciones
transversales de los perfiles separados por sistema.
Tenemos disponible un catálogo especial para arquitectos y
diseñadores. Este catálogo también incluye muestras de los
diferentes sistemas de rieles y folletos de todos los sistemas
con dibujos en 3D de todos sus componentes.

Algunas características reconocidas de los rieles para
cortina de Forest Group:
• Fácil de curvar con herramientas de doblado.
• Sistemas motorizados de confianza demostrada.
• Instalación rápida gracias a la tecnología Smart Klick®.
• Piezas intercambiables y multifuncionales.
• Las correderas pueden ser instaladas muy fácilmente
en los rieles.
• Elección sostenible debido a su larga vida y una
garantía de 10 años.*

COMPONENTES
Todos los componentes están disponibles directamente
desde nuestro almacén en Holanda.
La mayoría de las piezas son intercambiables entre diferentes
sistemas lo que reduce las necesidades de stock.

CURVAS / ARCOS
Ofrecemos herramientas especiales para curvar fácilmente
los diferentes tipos de rieles, tanto en ángulos de 90 grados
como en curvas continuas.

HECHO POR ENCARGO

LISTO PARA LA
DOMÓTICA

ASESORAMIENTO AL CLIENTE FOREST GROUP

Empaquetamos cada artículo en cajas y cartones etiquetados
(rotulados) con la descripción del producto y el logo de
Forest Group. También tenemos disponibles diagramas de
instalación técnica de nuestros sistemas motorizados.

REFERENCIAS

Estos formularios se pueden obtener contactándonos o a
través de nuestra página web.

Los rieles de Forest Group han sido instalados en más
de 100 países, tanto en proyectos residenciales como en
comerciales.
Por favor, visite nuestra página web para una visión general
o contacte con Forest Group para más referencias.
*Excepto baterías de motor iOn y BS, BCS, Atlantis / Atlantis Slim Line

WWW.FORESTGROUP.COM

Bienvenido al mundo ilimitado de la decoración de ventanas Forest.

Gracias a nuestro Departamento de Investigación y
Desarrollo y a la cooperación con expertos podemos
responder a cualquier pregunta.

Es posible pedir sistemas de rieles para cortinas “hechos por
encargo” con nuestros formularios de pedido.

OPERACIÓN
A TRAVES
DE LA APP

EL MANDO A
DISTANCIA

CON
CORDÓN

FOREST SISTEMAS Resumen general

Para obtener información más detallada, por favor, contacte
con Forest Group.

FOREST-SP-MRT-21

52,50 mm
33,30 mm

Forest Group suministra sus productos a más de 100 países del mundo y dispone de sucursales en Estados Unidos, China,
Emiratos Árabes y Polonia.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

OPERADO
MANUALMENTE

SISTEMA KS Y CKS
CON CORDÓN

SISTEMA PARA
HOTELES CS Y CCS
CON CORDÓN

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

20 mm

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso comercial
CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual o a cordón resistente para cortinas de
peso medio y pesado.
• flexible: puede curvarse en ambos sentidos o curvas continuas.
• colores disponibles: blanco, plata, negro y marrón.
• longitudes disponibles: 3’60 / 4’27 / 4’88 / 5’80 y 6’10 metros.
• correderas con sistema “click” de alta resistencia.
También puede emplearse con correderas con rueda.
• peso máximo de la tela: 15 kg por metro.
• también disponible como sistema a cordón, con vías
individuales para cordones internos; evita caídas de
cordón y elimina los enredos.
• puede emplearse para sistemas de cortinas de onda
perfecta.

26 mm

19,6 mm

20 mm

20 mm

20 mm
61 mm
20 mm

20 mm

15 mm

20 mm

20 mm

12,5 mm

14 mm

14 mm

LED
handbediend

25 mm

60 mm

LED
Gemotoriseerd

SISTEMA
DECORATIVO CRS

SISTEMA
DECORATIVO DS

FOREST
WAVE SYSTEM

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

CARACTERÍSTICAS:
• sistema de riel redondo elegante y moderno con
correderas.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos o curvas
continuas.
• disponible en dos diámetros: 20 y 28 mm.
• disponible en 10 colores (20 mm en 9 colores).
• longitud disponible: 5’80 metros.
• peso máximo de la tela: 15 kg por metro.
• amplia variedad de terminales decorativos.
• posibilidad de colocar “en el día” a través de soportes
especiales.
• también disponible como sistema de cordón muy
eficiente con vías individuales para cordones internos;
evita caídas de cordón y elimina los enredos.

CARACTERÍSTICAS:
• sistema de riel decorativo con anillas.
• disponible en dos diámetros: 20 y 28 mm.
• elección de 5 colores: inox, antique, antracita,
cromo y gris pardo (topo).
• longitud disponible: 5’80 metros.
• peso máximo de cortina: 15 kg por metro.
• equipado con una tira especial para un funcionamiento
suave y silencioso de la anilla.
• amplia variedad de terminales decorativos.
• posibilidad de colocar en el interior de la ventana
con soportes especiales.

CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual elegante y estético para todo tipo de
cortinas de peso medio.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos o curvas
continuas.
• disponible en 4 colores: blanco, plata, antracita y negro.
• longitudes disponibles: 4, 5, 6 y 7 metros.
(plata 7 metros no, negro en 4 y 6 metros no).
• soportes de techo que quedan ocultos en la vista frontal
del perfil.
• peso máximo de cortina: 15 kg por metro.
• compatible con el sistema de onda perfecta
’Forest Wave System’.

CARACTERÍSTICAS:
• cortinas de onda perfecta.
• la banda de nylon, cosida a la parte superior de la tela,
crea el pliegue.
• 3 tipos de correderas: Easysnap, Easyflex, Easywave.
• disponible para diferentes ondas 5,4 cm, 6 cm y 8 cm.
• ideal para espacios amplios.
• aplicable para todos los sistemas de Forest manuales
(excepto CRS Deco), a cordón (excepto CKS) y motorizados.
• colores disponibles: blanco y negro.

SISTEMA
DECORATIVO
MULTICANAL MCS

Funciona con:
www.amx.com

www.knx.nl

www.crestron.com

www.smart-homes.nl

www.z-wave.com

SISTEMA
MOTORIZADO MRS
USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial
CARACTERÍSTICAS:
• sistema elegante con diferentes vías.
• riel de doble cara de 2 y 3 vías.
• disponible también en 2/1.
• disponible en 2 colores: blanco y antracita.
• longitudes disponibles: 5’80 metros.
• peso máximo de la tela: 15 kg. por metro.
• ideal para instalar varias cortinas.
• perfil de oscurecimiento opcional.
• hay dos perfiles de oscurecimiento: para la parte
superior del riel y para los laterales.
• opción de perfil perforado para facilitar la instalación.
• compatible con el sistema de onda perfecta.

CARACTERÍSTICAS:
• riel redondo motorizado con correderas.
• disponible en 28 mm.
• 10 colores disponibles.
• Longitud disponible: 5’80 metros.
• amplia variedad de terminales decorativos.
• el motor se instala por detrás del perfil para mejorar
el aspecto.
• se pueden utilizar todos los motores Shuttle.
• compatible con el sistema de onda perfecta.

Easysnap

28 mm
20 mm

20 mm

CARACTERÍSTICAS:
• motor para riel motorizado de alta calidad.
• 5 versiones de motor disponibles: S, M, L, AC e iOn.
• funcionan con todos los sistemas motorizados de Forest.
• se puede utilizar para rieles curvados.
• colores disponibles: blanco, plata y negro.
• diferentes formas de funcionamiento: app, control
remoto, pulsador, accionamiento manual.
• fácil conexión a sistemas domóticos.
• El diseño modular del motor Shuttle lo convierte en el
motor de cortina más versátil.
• disponible también con motor de batería inalámbrico.
• peso máximo de la cortina 70 kg (solo Shuttle M).
• Disponen de tecnología Touch lmpulse que activa el
motor con un suave tirón manual de la cortina (función
estándar).

61 mm

21 mm

28 mm

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

CARACTERÍSTICAS:
• riel motorizado compacto y fiable.
• disponible también para sistema
FMS Plus.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos
o curvas continuas.
• disponible en 3 colores: blanco, plata y negro.
• longitudes disponibles: 5’80 y 7 metros.
• riel silencioso, rápido y suave.
• se pueden utilizar todos los motores Shuttle.
• el sistema FMS Plus está disponible también para
empotrar a techo.
• compatible con el sistema de onda perfecta.

CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual elegante y estético para todo tipo
de cortinas de peso medio.
• disponible manual, a cordón o motorizado.
• disponible en colores: blanco, plata y negro.
• longitud disponible: 6 metros.
• soportes de techo ocultos quedan integrados en el perfil.
• peso máximo de la tela: 15 kg por metro.
• también disponible con iluminación LED integrada.
• compatible con el sistema de onda perfecta
‘Forest Wave System’.
• apto para todos los motores Shuttle.

SISTEMA CRS /
CRS CON CORDÓN

28 mm

MOTORES DE
LA SERIE SHUTTLE

30 mm

20 mm

SISTEMA
MOTORIZADO FMS

32,20 mm

CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual o a cordón altamente eficiente para todo
tipo de cortinas de peso medio.
• flexible: puede curvarse en ambos sentidos o curvas continuas.
• colores disponibles: blanco, dorado, plata, marrón, negro,
crema, beige, rojo, azul, amarillo y verde.
• longitudes disponibles KS: 3, 4, 5, 6 y 7 metros.
• longitudes disponibles CKS: 3, 4, 5, 6 y 7 metros.
• E l sistema KS está también disponible como perfil empotrado para
instalar rieles de cortina de manera discreta en un falso techo.
• peso máximo de la tela: KS 8 kg por metro y CKS 8 kg por
metro.
• disponible como sistema a cordón muy eficiente con vías
individuales para cordones internos; evita caídas de
cordón y elimina los enredos.
• puede emplearse para sistemas de cortinas de onda
perfecta (solo KS).
			

SISTEMA DECORATIVO
DS-XL

46,80 mm

24 mm

28 mm
8,20 mm
28 mm

11 mm

28 mm

Easyflex

108 mm
Easywave

8,20 mm

SISTEMA KS Y CKS
CON CORDÓN

SISTEMA PARA
HOTELES CS Y CCS
CON CORDÓN

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

20 mm

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso comercial
CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual o a cordón resistente para cortinas de
peso medio y pesado.
• flexible: puede curvarse en ambos sentidos o curvas continuas.
• colores disponibles: blanco, plata, negro y marrón.
• longitudes disponibles: 3’60 / 4’27 / 4’88 / 5’80 y 6’10 metros.
• correderas con sistema “click” de alta resistencia.
También puede emplearse con correderas con rueda.
• peso máximo de la tela: 15 kg por metro.
• también disponible como sistema a cordón, con vías
individuales para cordones internos; evita caídas de
cordón y elimina los enredos.
• puede emplearse para sistemas de cortinas de onda
perfecta.

26 mm

19,6 mm

20 mm

20 mm

20 mm
61 mm
20 mm

20 mm

15 mm

20 mm

20 mm

12,5 mm

14 mm

14 mm

LED
handbediend

25 mm

60 mm

LED
Gemotoriseerd

SISTEMA
DECORATIVO CRS

SISTEMA
DECORATIVO DS

FOREST
WAVE SYSTEM

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

CARACTERÍSTICAS:
• sistema de riel redondo elegante y moderno con
correderas.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos o curvas
continuas.
• disponible en dos diámetros: 20 y 28 mm.
• disponible en 10 colores (20 mm en 9 colores).
• longitud disponible: 5’80 metros.
• peso máximo de la tela: 15 kg por metro.
• amplia variedad de terminales decorativos.
• posibilidad de colocar “en el día” a través de soportes
especiales.
• también disponible como sistema de cordón muy
eficiente con vías individuales para cordones internos;
evita caídas de cordón y elimina los enredos.

CARACTERÍSTICAS:
• sistema de riel decorativo con anillas.
• disponible en dos diámetros: 20 y 28 mm.
• elección de 5 colores: inox, antique, antracita,
cromo y gris pardo (topo).
• longitud disponible: 5’80 metros.
• peso máximo de cortina: 15 kg por metro.
• equipado con una tira especial para un funcionamiento
suave y silencioso de la anilla.
• amplia variedad de terminales decorativos.
• posibilidad de colocar en el interior de la ventana
con soportes especiales.

CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual elegante y estético para todo tipo de
cortinas de peso medio.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos o curvas
continuas.
• disponible en 4 colores: blanco, plata, antracita y negro.
• longitudes disponibles: 4, 5, 6 y 7 metros.
(plata 7 metros no, negro en 4 y 6 metros no).
• soportes de techo que quedan ocultos en la vista frontal
del perfil.
• peso máximo de cortina: 15 kg por metro.
• compatible con el sistema de onda perfecta
’Forest Wave System’.

CARACTERÍSTICAS:
• cortinas de onda perfecta.
• la banda de nylon, cosida a la parte superior de la tela,
crea el pliegue.
• 3 tipos de correderas: Easysnap, Easyflex, Easywave.
• disponible para diferentes ondas 5,4 cm, 6 cm y 8 cm.
• ideal para espacios amplios.
• aplicable para todos los sistemas de Forest manuales
(excepto CRS Deco), a cordón (excepto CKS) y motorizados.
• colores disponibles: blanco y negro.

SISTEMA
DECORATIVO
MULTICANAL MCS

Funciona con:
www.amx.com

www.knx.nl

www.crestron.com

www.smart-homes.nl

www.z-wave.com

SISTEMA
MOTORIZADO MRS
USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial
CARACTERÍSTICAS:
• sistema elegante con diferentes vías.
• riel de doble cara de 2 y 3 vías.
• disponible también en 2/1.
• disponible en 2 colores: blanco y antracita.
• longitudes disponibles: 5’80 metros.
• peso máximo de la tela: 15 kg. por metro.
• ideal para instalar varias cortinas.
• perfil de oscurecimiento opcional.
• hay dos perfiles de oscurecimiento: para la parte
superior del riel y para los laterales.
• opción de perfil perforado para facilitar la instalación.
• compatible con el sistema de onda perfecta.

CARACTERÍSTICAS:
• riel redondo motorizado con correderas.
• disponible en 28 mm.
• 10 colores disponibles.
• Longitud disponible: 5’80 metros.
• amplia variedad de terminales decorativos.
• el motor se instala por detrás del perfil para mejorar
el aspecto.
• se pueden utilizar todos los motores Shuttle.
• compatible con el sistema de onda perfecta.

Easysnap

28 mm
20 mm

20 mm

CARACTERÍSTICAS:
• motor para riel motorizado de alta calidad.
• 5 versiones de motor disponibles: S, M, L, AC e iOn.
• funcionan con todos los sistemas motorizados de Forest.
• se puede utilizar para rieles curvados.
• colores disponibles: blanco, plata y negro.
• diferentes formas de funcionamiento: app, control
remoto, pulsador, accionamiento manual.
• fácil conexión a sistemas domóticos.
• El diseño modular del motor Shuttle lo convierte en el
motor de cortina más versátil.
• disponible también con motor de batería inalámbrico.
• peso máximo de la cortina 70 kg (solo Shuttle M).
• Disponen de tecnología Touch lmpulse que activa el
motor con un suave tirón manual de la cortina (función
estándar).

61 mm

21 mm

28 mm

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

CARACTERÍSTICAS:
• riel motorizado compacto y fiable.
• disponible también para sistema
FMS Plus.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos
o curvas continuas.
• disponible en 3 colores: blanco, plata y negro.
• longitudes disponibles: 5’80 y 7 metros.
• riel silencioso, rápido y suave.
• se pueden utilizar todos los motores Shuttle.
• el sistema FMS Plus está disponible también para
empotrar a techo.
• compatible con el sistema de onda perfecta.

CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual elegante y estético para todo tipo
de cortinas de peso medio.
• disponible manual, a cordón o motorizado.
• disponible en colores: blanco, plata y negro.
• longitud disponible: 6 metros.
• soportes de techo ocultos quedan integrados en el perfil.
• peso máximo de la tela: 15 kg por metro.
• también disponible con iluminación LED integrada.
• compatible con el sistema de onda perfecta
‘Forest Wave System’.
• apto para todos los motores Shuttle.

SISTEMA CRS /
CRS CON CORDÓN

28 mm

MOTORES DE
LA SERIE SHUTTLE

30 mm

20 mm

SISTEMA
MOTORIZADO FMS

32,20 mm

CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual o a cordón altamente eficiente para todo
tipo de cortinas de peso medio.
• flexible: puede curvarse en ambos sentidos o curvas continuas.
• colores disponibles: blanco, dorado, plata, marrón, negro,
crema, beige, rojo, azul, amarillo y verde.
• longitudes disponibles KS: 3, 4, 5, 6 y 7 metros.
• longitudes disponibles CKS: 3, 4, 5, 6 y 7 metros.
• E l sistema KS está también disponible como perfil empotrado para
instalar rieles de cortina de manera discreta en un falso techo.
• peso máximo de la tela: KS 8 kg por metro y CKS 8 kg por
metro.
• disponible como sistema a cordón muy eficiente con vías
individuales para cordones internos; evita caídas de
cordón y elimina los enredos.
• puede emplearse para sistemas de cortinas de onda
perfecta (solo KS).
			

SISTEMA DECORATIVO
DS-XL

46,80 mm

24 mm

28 mm
8,20 mm
28 mm

11 mm

28 mm

Easyflex

108 mm
Easywave

8,20 mm

SISTEMA KS Y CKS
CON CORDÓN

SISTEMA PARA
HOTELES CS Y CCS
CON CORDÓN

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

20 mm

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso comercial
CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual o a cordón resistente para cortinas de
peso medio y pesado.
• flexible: puede curvarse en ambos sentidos o curvas continuas.
• colores disponibles: blanco, plata, negro y marrón.
• longitudes disponibles: 3’60 / 4’27 / 4’88 / 5’80 y 6’10 metros.
• correderas con sistema “click” de alta resistencia.
También puede emplearse con correderas con rueda.
• peso máximo de la tela: 15 kg por metro.
• también disponible como sistema a cordón, con vías
individuales para cordones internos; evita caídas de
cordón y elimina los enredos.
• puede emplearse para sistemas de cortinas de onda
perfecta.

26 mm

19,6 mm

20 mm

20 mm

20 mm
61 mm
20 mm

20 mm

15 mm

20 mm

20 mm

12,5 mm

14 mm

14 mm

LED
handbediend

25 mm

60 mm

LED
Gemotoriseerd

SISTEMA
DECORATIVO CRS

SISTEMA
DECORATIVO DS

FOREST
WAVE SYSTEM

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

CARACTERÍSTICAS:
• sistema de riel redondo elegante y moderno con
correderas.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos o curvas
continuas.
• disponible en dos diámetros: 20 y 28 mm.
• disponible en 10 colores (20 mm en 9 colores).
• longitud disponible: 5’80 metros.
• peso máximo de la tela: 15 kg por metro.
• amplia variedad de terminales decorativos.
• posibilidad de colocar “en el día” a través de soportes
especiales.
• también disponible como sistema de cordón muy
eficiente con vías individuales para cordones internos;
evita caídas de cordón y elimina los enredos.

CARACTERÍSTICAS:
• sistema de riel decorativo con anillas.
• disponible en dos diámetros: 20 y 28 mm.
• elección de 5 colores: inox, antique, antracita,
cromo y gris pardo (topo).
• longitud disponible: 5’80 metros.
• peso máximo de cortina: 15 kg por metro.
• equipado con una tira especial para un funcionamiento
suave y silencioso de la anilla.
• amplia variedad de terminales decorativos.
• posibilidad de colocar en el interior de la ventana
con soportes especiales.

CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual elegante y estético para todo tipo de
cortinas de peso medio.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos o curvas
continuas.
• disponible en 4 colores: blanco, plata, antracita y negro.
• longitudes disponibles: 4, 5, 6 y 7 metros.
(plata 7 metros no, negro en 4 y 6 metros no).
• soportes de techo que quedan ocultos en la vista frontal
del perfil.
• peso máximo de cortina: 15 kg por metro.
• compatible con el sistema de onda perfecta
’Forest Wave System’.

CARACTERÍSTICAS:
• cortinas de onda perfecta.
• la banda de nylon, cosida a la parte superior de la tela,
crea el pliegue.
• 3 tipos de correderas: Easysnap, Easyflex, Easywave.
• disponible para diferentes ondas 5,4 cm, 6 cm y 8 cm.
• ideal para espacios amplios.
• aplicable para todos los sistemas de Forest manuales
(excepto CRS Deco), a cordón (excepto CKS) y motorizados.
• colores disponibles: blanco y negro.

SISTEMA
DECORATIVO
MULTICANAL MCS

Funciona con:
www.amx.com

www.knx.nl

www.crestron.com

www.smart-homes.nl

www.z-wave.com

SISTEMA
MOTORIZADO MRS
USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial
CARACTERÍSTICAS:
• sistema elegante con diferentes vías.
• riel de doble cara de 2 y 3 vías.
• disponible también en 2/1.
• disponible en 2 colores: blanco y antracita.
• longitudes disponibles: 5’80 metros.
• peso máximo de la tela: 15 kg. por metro.
• ideal para instalar varias cortinas.
• perfil de oscurecimiento opcional.
• hay dos perfiles de oscurecimiento: para la parte
superior del riel y para los laterales.
• opción de perfil perforado para facilitar la instalación.
• compatible con el sistema de onda perfecta.

CARACTERÍSTICAS:
• riel redondo motorizado con correderas.
• disponible en 28 mm.
• 10 colores disponibles.
• Longitud disponible: 5’80 metros.
• amplia variedad de terminales decorativos.
• el motor se instala por detrás del perfil para mejorar
el aspecto.
• se pueden utilizar todos los motores Shuttle.
• compatible con el sistema de onda perfecta.

Easysnap

28 mm
20 mm

20 mm

CARACTERÍSTICAS:
• motor para riel motorizado de alta calidad.
• 5 versiones de motor disponibles: S, M, L, AC e iOn.
• funcionan con todos los sistemas motorizados de Forest.
• se puede utilizar para rieles curvados.
• colores disponibles: blanco, plata y negro.
• diferentes formas de funcionamiento: app, control
remoto, pulsador, accionamiento manual.
• fácil conexión a sistemas domóticos.
• El diseño modular del motor Shuttle lo convierte en el
motor de cortina más versátil.
• disponible también con motor de batería inalámbrico.
• peso máximo de la cortina 70 kg (solo Shuttle M).
• Disponen de tecnología Touch lmpulse que activa el
motor con un suave tirón manual de la cortina (función
estándar).

61 mm

21 mm

28 mm

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

CARACTERÍSTICAS:
• riel motorizado compacto y fiable.
• disponible también para sistema
FMS Plus.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos
o curvas continuas.
• disponible en 3 colores: blanco, plata y negro.
• longitudes disponibles: 5’80 y 7 metros.
• riel silencioso, rápido y suave.
• se pueden utilizar todos los motores Shuttle.
• el sistema FMS Plus está disponible también para
empotrar a techo.
• compatible con el sistema de onda perfecta.

CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual elegante y estético para todo tipo
de cortinas de peso medio.
• disponible manual, a cordón o motorizado.
• disponible en colores: blanco, plata y negro.
• longitud disponible: 6 metros.
• soportes de techo ocultos quedan integrados en el perfil.
• peso máximo de la tela: 15 kg por metro.
• también disponible con iluminación LED integrada.
• compatible con el sistema de onda perfecta
‘Forest Wave System’.
• apto para todos los motores Shuttle.

SISTEMA CRS /
CRS CON CORDÓN

28 mm

MOTORES DE
LA SERIE SHUTTLE

30 mm

20 mm

SISTEMA
MOTORIZADO FMS

32,20 mm

CARACTERÍSTICAS:
• sistema manual o a cordón altamente eficiente para todo
tipo de cortinas de peso medio.
• flexible: puede curvarse en ambos sentidos o curvas continuas.
• colores disponibles: blanco, dorado, plata, marrón, negro,
crema, beige, rojo, azul, amarillo y verde.
• longitudes disponibles KS: 3, 4, 5, 6 y 7 metros.
• longitudes disponibles CKS: 3, 4, 5, 6 y 7 metros.
• E l sistema KS está también disponible como perfil empotrado para
instalar rieles de cortina de manera discreta en un falso techo.
• peso máximo de la tela: KS 8 kg por metro y CKS 8 kg por
metro.
• disponible como sistema a cordón muy eficiente con vías
individuales para cordones internos; evita caídas de
cordón y elimina los enredos.
• puede emplearse para sistemas de cortinas de onda
perfecta (solo KS).
			

SISTEMA DECORATIVO
DS-XL

46,80 mm

24 mm

28 mm
8,20 mm
28 mm

11 mm

28 mm

Easyflex

108 mm
Easywave

8,20 mm

Forest Group S.R.L. está especializado en el desarrollo, la producción y la exportación de sistemas de cortinas altamente
innovadores.

SISTEMA ESTOR
OCULTO (PERSIANA
ROMANA) BS / BS MAX

SISTEMA ESTOR
OCULTO (PERSIANA
ROMANA) MOTORIZADO BCS

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

Además de nuestros productos de primera calidad con una excelente relación calidad-precio, Forest Group es apreciado por
su alto nivel de servicio y su buena atención al cliente.

CARACTERÍSTICAS:
• estor oculto con operación manual para cortinas ligeras,
medias y pesadas.
• perfil con velcro para colocar cualquier tela.
• montaje fácil a pared y techo.
• los recogedores garantizan un funcionamiento suave.
• accionamientos intercambiables de lado.
• accionamientos con autobloqueo (1:1 y 1:4).
• longitud disponible: 5’80 metros.
• altura máxima: BS 3,50 metros y BS MAX 4,80 metros.
• peso máximo BS 7,50 kg por metro, BS MAX 13 kg por
metro.
• sistema caída opcional (la cortina se puede cerrar de un
movimiento).
• sistema de seguridad para niños opcional.

CARACTERÍSTICAS:
• estor oculto motorizado para cortinas ligeras, medias y
pesadas.
• perfil de aluminio con velcro.
• motorizado con motor tubular de 220V mecánico y
electrónico.
• longitud disponible: 5’80 metros.
• el sensor de obstrucción es opcional (asegura que el
motor se detiene automáticamente cuando el estor oculto
encuentra un obstáculo).
• fácil conexión a domótica.
• peso máximo por recogedor 4 kg con un máximo de 13 kg.
• puede controlarse desde un interruptor de pared, un
mando (de alta frecuencia), un temporizador (de alta
frecuencia), con un control remoto
63 mm
o a través de nuestra aplicación
en combinación con un enchufe
inteligente y Forest Wireless Connector.
• otros motores disponibles para poder
ampliar el peso máximo a 26 kg.

Toda información relevante también se puede encontrar en nuestra página web: www.forestgroup.com

74 mm

53,20 mm

36,70 mm

SISTEMA DE RIEL
DE SEPARACIÓN MTS

SISTEMA
ATLANTIS SLIM-LINE DE
CORTINAS ENROLLABLES

USO, APLICACIÓN:
Uso profesional (p.e. uso minorista e institucional)
CARACTERÍSTICAS:
• riel elegante y funcional.
• también disponible en perfil plano o redondo.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos o en curvas
continuas.
• color disponible: blanco.
• longitudes disponibles: 5’80 y 7 metros.
• disponible con tratamiento antibacteriano Biocote© para
una higiene excelente.

15 mm

19,6 mm

28 mm

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

33 mm

28 mm

30 mm

CARACTERÍSTICAS:
• sistema de estor enrollable manual y motorizado.
• tubos disponibles: 35 mm, 40 mm, 50 mm y 60 mm.
• fácil montaje con soportes ajustables.
• ancho hasta 400 cm (tubo T6 de 60 mm).
•p
 eso máximo de la cortina 26 kg con motor Forest de 13 Nm.
• motor silencioso por debajo de 44 dB.
• motores tubulares Forest disponibles en: 3Nm, 6Nm y 13Nm.
• fácil conexión a domótica.
• puede controlarse desde un interruptor de pared, un mando
(de alta frecuencia), un temporizador (de alta frecuencia),
con un control remoto o a través de nuestra aplicación en
combinación con un enchufe inteligente y Forest Wireless
Connector.
• motor tubular también disponible con multireceptor interno
y configuración electrónica
60 mm
de límites.
50 mm
• control con mando Forest
Diamond Sense e/o
interruptor de pared.

Este folleto contiene una visión general básica de nuestra gama de sistemas de rieles para cortinas.
Disponemos también de folletos especiales con información sobre aplicaciones, características técnicas y secciones
transversales de los perfiles separados por sistema.
Tenemos disponible un catálogo especial para arquitectos y
diseñadores. Este catálogo también incluye muestras de los
diferentes sistemas de rieles y folletos de todos los sistemas
con dibujos en 3D de todos sus componentes.

Algunas características reconocidas de los rieles para
cortina de Forest Group:
• Fácil de curvar con herramientas de doblado.
• Sistemas motorizados de confianza demostrada.
• Instalación rápida gracias a la tecnología Smart Klick®.
• Piezas intercambiables y multifuncionales.
• Las correderas pueden ser instaladas muy fácilmente
en los rieles.
• Elección sostenible debido a su larga vida y una
garantía de 10 años.*

COMPONENTES
Todos los componentes están disponibles directamente
desde nuestro almacén en Holanda.
La mayoría de las piezas son intercambiables entre diferentes
sistemas lo que reduce las necesidades de stock.

CURVAS / ARCOS
Ofrecemos herramientas especiales para curvar fácilmente
los diferentes tipos de rieles, tanto en ángulos de 90 grados
como en curvas continuas.

HECHO POR ENCARGO

LISTO PARA LA
DOMÓTICA

ASESORAMIENTO AL CLIENTE FOREST GROUP

Empaquetamos cada artículo en cajas y cartones etiquetados
(rotulados) con la descripción del producto y el logo de
Forest Group. También tenemos disponibles diagramas de
instalación técnica de nuestros sistemas motorizados.

REFERENCIAS

Estos formularios se pueden obtener contactándonos o a
través de nuestra página web.

Los rieles de Forest Group han sido instalados en más
de 100 países, tanto en proyectos residenciales como en
comerciales.
Por favor, visite nuestra página web para una visión general
o contacte con Forest Group para más referencias.
*Excepto baterías de motor iOn y BS, BCS, Atlantis / Atlantis Slim Line

WWW.FORESTGROUP.COM

Bienvenido al mundo ilimitado de la decoración de ventanas Forest.

Gracias a nuestro Departamento de Investigación y
Desarrollo y a la cooperación con expertos podemos
responder a cualquier pregunta.

Es posible pedir sistemas de rieles para cortinas “hechos por
encargo” con nuestros formularios de pedido.

OPERACIÓN
A TRAVES
DE LA APP

EL MANDO A
DISTANCIA

CON
CORDÓN

FOREST SISTEMAS Resumen general

Para obtener información más detallada, por favor, contacte
con Forest Group.

FOREST-SP-MRT-21

52,50 mm
33,30 mm

Forest Group suministra sus productos a más de 100 países del mundo y dispone de sucursales en Estados Unidos, China,
Emiratos Árabes y Polonia.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

OPERADO
MANUALMENTE

Forest Group S.R.L. está especializado en el desarrollo, la producción y la exportación de sistemas de cortinas altamente
innovadores.

SISTEMA ESTOR
OCULTO (PERSIANA
ROMANA) BS / BS MAX

SISTEMA ESTOR
OCULTO (PERSIANA
ROMANA) MOTORIZADO BCS

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

Además de nuestros productos de primera calidad con una excelente relación calidad-precio, Forest Group es apreciado por
su alto nivel de servicio y su buena atención al cliente.

CARACTERÍSTICAS:
• estor oculto con operación manual para cortinas ligeras,
medias y pesadas.
• perfil con velcro para colocar cualquier tela.
• montaje fácil a pared y techo.
• los recogedores garantizan un funcionamiento suave.
• accionamientos intercambiables de lado.
• accionamientos con autobloqueo (1:1 y 1:4).
• longitud disponible: 5’80 metros.
• altura máxima: BS 3,50 metros y BS MAX 4,80 metros.
• peso máximo BS 7,50 kg por metro, BS MAX 13 kg por
metro.
• sistema caída opcional (la cortina se puede cerrar de un
movimiento).
• sistema de seguridad para niños opcional.

CARACTERÍSTICAS:
• estor oculto motorizado para cortinas ligeras, medias y
pesadas.
• perfil de aluminio con velcro.
• motorizado con motor tubular de 220V mecánico y
electrónico.
• longitud disponible: 5’80 metros.
• el sensor de obstrucción es opcional (asegura que el
motor se detiene automáticamente cuando el estor oculto
encuentra un obstáculo).
• fácil conexión a domótica.
• peso máximo por recogedor 4 kg con un máximo de 13 kg.
• puede controlarse desde un interruptor de pared, un
mando (de alta frecuencia), un temporizador (de alta
frecuencia), con un control remoto
63 mm
o a través de nuestra aplicación
en combinación con un enchufe
inteligente y Forest Wireless Connector.
• otros motores disponibles para poder
ampliar el peso máximo a 26 kg.

Toda información relevante también se puede encontrar en nuestra página web: www.forestgroup.com

74 mm

53,20 mm

36,70 mm

SISTEMA DE RIEL
DE SEPARACIÓN MTS

SISTEMA
ATLANTIS SLIM-LINE DE
CORTINAS ENROLLABLES

USO, APLICACIÓN:
Uso profesional (p.e. uso minorista e institucional)
CARACTERÍSTICAS:
• riel elegante y funcional.
• también disponible en perfil plano o redondo.
• flexible: se puede curvar en ambos sentidos o en curvas
continuas.
• color disponible: blanco.
• longitudes disponibles: 5’80 y 7 metros.
• disponible con tratamiento antibacteriano Biocote© para
una higiene excelente.

15 mm

19,6 mm

28 mm

USO, APLICACIÓN:
Uso residencial y comercial

33 mm

28 mm

30 mm

CARACTERÍSTICAS:
• sistema de estor enrollable manual y motorizado.
• tubos disponibles: 35 mm, 40 mm, 50 mm y 60 mm.
• fácil montaje con soportes ajustables.
• ancho hasta 400 cm (tubo T6 de 60 mm).
•p
 eso máximo de la cortina 26 kg con motor Forest de 13 Nm.
• motor silencioso por debajo de 44 dB.
• motores tubulares Forest disponibles en: 3Nm, 6Nm y 13Nm.
• fácil conexión a domótica.
• puede controlarse desde un interruptor de pared, un mando
(de alta frecuencia), un temporizador (de alta frecuencia),
con un control remoto o a través de nuestra aplicación en
combinación con un enchufe inteligente y Forest Wireless
Connector.
• motor tubular también disponible con multireceptor interno
y configuración electrónica
60 mm
de límites.
50 mm
• control con mando Forest
Diamond Sense e/o
interruptor de pared.

Este folleto contiene una visión general básica de nuestra gama de sistemas de rieles para cortinas.
Disponemos también de folletos especiales con información sobre aplicaciones, características técnicas y secciones
transversales de los perfiles separados por sistema.
Tenemos disponible un catálogo especial para arquitectos y
diseñadores. Este catálogo también incluye muestras de los
diferentes sistemas de rieles y folletos de todos los sistemas
con dibujos en 3D de todos sus componentes.

Algunas características reconocidas de los rieles para
cortina de Forest Group:
• Fácil de curvar con herramientas de doblado.
• Sistemas motorizados de confianza demostrada.
• Instalación rápida gracias a la tecnología Smart Klick®.
• Piezas intercambiables y multifuncionales.
• Las correderas pueden ser instaladas muy fácilmente
en los rieles.
• Elección sostenible debido a su larga vida y una
garantía de 10 años.*

COMPONENTES
Todos los componentes están disponibles directamente
desde nuestro almacén en Holanda.
La mayoría de las piezas son intercambiables entre diferentes
sistemas lo que reduce las necesidades de stock.

CURVAS / ARCOS
Ofrecemos herramientas especiales para curvar fácilmente
los diferentes tipos de rieles, tanto en ángulos de 90 grados
como en curvas continuas.

HECHO POR ENCARGO

LISTO PARA LA
DOMÓTICA

ASESORAMIENTO AL CLIENTE FOREST GROUP

Empaquetamos cada artículo en cajas y cartones etiquetados
(rotulados) con la descripción del producto y el logo de
Forest Group. También tenemos disponibles diagramas de
instalación técnica de nuestros sistemas motorizados.

REFERENCIAS

Estos formularios se pueden obtener contactándonos o a
través de nuestra página web.

Los rieles de Forest Group han sido instalados en más
de 100 países, tanto en proyectos residenciales como en
comerciales.
Por favor, visite nuestra página web para una visión general
o contacte con Forest Group para más referencias.
*Excepto baterías de motor iOn y BS, BCS, Atlantis / Atlantis Slim Line

WWW.FORESTGROUP.COM

Bienvenido al mundo ilimitado de la decoración de ventanas Forest.

Gracias a nuestro Departamento de Investigación y
Desarrollo y a la cooperación con expertos podemos
responder a cualquier pregunta.

Es posible pedir sistemas de rieles para cortinas “hechos por
encargo” con nuestros formularios de pedido.

OPERACIÓN
A TRAVES
DE LA APP

EL MANDO A
DISTANCIA

CON
CORDÓN

FOREST SISTEMAS Resumen general

Para obtener información más detallada, por favor, contacte
con Forest Group.

FOREST-SP-MRT-21

52,50 mm
33,30 mm

Forest Group suministra sus productos a más de 100 países del mundo y dispone de sucursales en Estados Unidos, China,
Emiratos Árabes y Polonia.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

OPERADO
MANUALMENTE

