
Valladolid, 11 de junio de 2020 
 

 

Jornada Técnica on-line 
“El mundo de la ventana” 
 

 
 
 

Presentación 
  
La empresa Finstral ofrece una completa gama de ventanas, con una gran selección de hojas, materiales y colores, al 
combinar numerosas tipologías de variantes de diseño con soluciones funcionales estudiadas hasta el más mínimo 
detalle, siempre con la máxima libertad de composición, con lo que satisfacen los requisitos de calidad más exigentes,  
 

En la jornada nos encontraremos con una panorámica completa de todos los materiales, colores, superficies y formas 
que tienen disponibles, desde los perfiles más estrechos hasta el vidrio aislante de máxima calidad, pasando por el mejor 
aislamiento térmico. Todas las ventanas cuentan con un núcleo perfectamente aislante de PVC de alta calidad.  
 

Conocer sus ventajas nos ayudará en la elección de la ventana perfecta. Además, se presentará Finstral Planner, que 
ayuda a proyectar la ventana bajo el principio de las 4 dimensiones. 
 

Con esta exposición de las técnicas más avanzadas sobre el mundo de la ventana se estará en disposición de configurar 
la ventana perfecta en cada ocasión y para cada cliente, definiendo las prestaciones adecuadas ordenadas desde el 
Exterior, el Centro, el Interior y el Entorno. 
 
 

Información 
 
Ponente 
 

D. Rafael Capilla 
Delegado de España de la 
empresa FINSTRAL 
 
Lugar de celebración 
 

Modalidad on-line por 
videoconferencia. 
 
Horario 
 

De 11:00 h. a 12:15 h. 
 
Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, 
Estudiantes Arquitectura Técnica, 
Colegiados en el Colegio de 
Arquitectos de Valladolid, 
Precolegiados y Otros: Gratuita. 
Se ruega reservar plaza a través 
de este enlace: 
https://bit.ly/3g4IUxl 
  
Documentación 
 

Se enviará mail con el enlace 
habilitado en YouTube para poder 
visualizar de nuevo la jornada. 
 
Se informa de la imposibilidad de 
grabar tanto el audio como el 
video sin consentimiento previo. 
La plataforma que emitirá la 
videoconferencia será YouTube y 
el mismo día antes de la 
celebración se enviará a los 
inscritos el enlace para la 
conexión. 
 

 

 Programa 
 

Jueves, 11 de junio de 2020 
 
 

11:00 h. 
 
- La gama de ventanas FINSTRAL 
- Requisitos estéticos y funcionales de las ventanas: 

Eficiencia energética de las ventanas 
¿Cuándo es perfecta una ventana? 
¿Cuándo se adapta al estilo arquitectónico del edificio?  
¿Cuándo es duradera y especialmente segura? 
¿Cuándo ofrece el mejor aislamiento?  
¿Cuándo se puede utilizar de manera intuitiva?  
¿Cuándo...? 

- Materiales y composición de las ventanas 
 
12:00 h. 
 
Resolución de dudas. 
 

 

12:15 h. 
 
Finalización de la Jornada Técnica.  
 

        
Patrocinan                                    Co-organizador 
 

 

 

 
 


