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Aqui en nuestra compania 
“Swiss Shade + Security”, 
pensamos afuera de marco.  
Porque todos nuestras puertas y 
ventanas son hecho a la orden de 
tus especificaciones, puedemos 
acomodar sus demandas 
individuales, cualquer tamanio 
o color.  Si estas vuscando un 
producto afrente del linea normal  
que combine materiales alto de 
calidad con artesenia supirior y 
nueva technologia SwissShade lo 
puede acer!   Ventanas y puertas 
de SwissShade son fabricados en 
Alemania consruido por Fauser 
Fensterbau GmbH, un compania

Alemania consruido por 
Fauser Fensterbau GmbH, un 
compania de familia probado 
con un reputacion de acer 
productos de calidad y con 
clientes satisfactados por mas 
de 50 anos.   SwissShade + 
Security’s vidrio insulado puede 
ser fabricadoen acero reforzado 
UPVC, aluminio, madera o 
madera enchapado en aluminio 
o bronce.  Especializamos en 
ventanas de seguridad, paredes de 
vidrio, tambien puertas grandes 
corredizas, y plegadizas.  

P a z  d e l  M e n t e  c o n  E s t i l o
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Ventanas y Puertas Hechos en UPVC
Lo que mas compran

Estabilidad maximo 73 mm 
hondo 4- camara marco 
reforzado de acero 

Aislamiento optimo: Valor 
Termico  U-0.29 

Control de ruido valor: 32dB 

Resistancia de viento y lluvia: 
pruebado y certificado por 
peso hasta 25 libras por sq 
ft, cortas (7 sec), peso de 
viento hasta 63 lb (100 mph 
respectively 145mph viento)

Color- fast con un seleccion 
grande de color incluyendo 3 
dimencione folio que parece a 
madera

Mantenimiento minimo

Largo vida de servicio

Mas de 40 anos de experiencia 
en el proceso de acer UPVC 

Ventilacion Permanente

SwissShade UPVC ventanas y 
puertas pueden ser mejorados para 
tener ventilacion permanente.

Muntins & Mullions

Opciones incluyen muntins afueda 
del vidrio en diferentes estilos,  
muntins adentro del vidrio o 
mullions que separen el vidrio.



Puertas y Ventanas de Seguridad
Paz y Tranquilidad Exclusiva

Sistema con Cortinas Incorporados
Para una mejor insolacion y privacidad

Multi-camara marco reforzado 
con pesado acero.

Multi-Punto mechanismo de 
cerrar con un minimo de 7 cer-
raduras interiores.

Proteccion de broca

Vidrios insulado y laminado 
contra-ladrones y contra-balas.

Aprovado y Certificado de 
DIN*

Pueden ser intigradon cualqueir 
sistema de seguridad con sen-
sores empotrados  y/o llaves 

Investiture en seguridad tecnologica de 
ventanas o puertas es un importante paso en el 
salvaguardia de su familia y propiedad.
 
Testimonia de un cliente en Montana despues 
del fuego griego en 2003

 

“Despues de ver otros partes del Cedar Ridge 
Road, yo puede decir que ningun otra casa ha 
sufrido mas lumbre que nuestra.  Tres casas se 
quemadon.  Los bomberos dijeron que la casa 
se ha quemado si no fueda por los seguridades 
empotrado en la construcion incluyendo 
los cortinas aluminio de SWISSSHADE + 
SECURITY.  Muchos bomberos dijeron que 
eda la casa mas preparado por un fuego que han 
conociedo. 

El guarda forestal del E.U. ya por un tiempo a 
reconocido el importancia de tener cubrimiento 
de ventanas por proteccion del lumbre.  
Ventanas se fracturan del calor y los del tamanio 
mas de 2’ po 2’ desplomen permitiendo que 
fuego se entre.

Swiss Shade + Security” Puertas y Ventanas de Seguridad con 
cortinas incorporadas son el último combinacion de tecnología 
moderna, por insulacion privacidad y proteccion del fuego.  Tambien 
los puedes comprar con mosquiteros.  Manipulado con mano o motor 
con opcion de control remoto.



Ventanas Y Puertas de Aluminio

Termico interrumpido sistema extrusiones 
de 3-camaras.

Lo mismo niveles de, insulacion, control 
de ruido y elementos de nuestra sistema de 
UPVC

Cubierto en polvo a cualquier RAL color 
o  anodizada a tonos deifirentes de plata o 
bronce

En combinacion con incrustacion solido 
de acero, pueden ser certificados asta 
contrablas nivel de seguridad C3 (.45 cal)

Ventanas de Aluminio Enchapadas en Madera 
La belleza de madera 
natural en combinacion 
con el longevidad, 
calidad superior sin 
mantenimiento de 
nuestra sinstema de 
madero enchapado de 
aluminio.  Esta sistema 
permite que la madera 
se respire a lo mismo 
tiempo protegando lo de 
los elementos.

Girar y Bascular (Tilt & Turn)
La ultima en tecnologia de ventanas 

Ventanas girar y bascular son 
lo estandar en Alemania y otro 
paises de Europa por mas de 
40 anos.  Estas ventanas son 
seguridad y funcioninento en 
combinacion.  Inclinan adentro 
para ventilacion sin aigre y abren 
completamente para pueder 
limpiar los dos lados y para 
salida y retroceder.  Todos los 
funciones son hecho con un solo 
mano y un solo movimiento.  Es 
liso, simple y seguro.

Ventanas de Madera

Nuestras ventanas y puertas 
hechos de madera solido son 
fabricados de carpinteros 
maestros de Alemania.  
Combinan belleza y calidad 
excepcional de materiales y 
artesania.  Tipos de madera 
son:  Mahagony, African 
Meranty, African Ramire, 
German Oak and Swedish 
Fir.



Restoracion Historica
Cierto a el Estilo

Elementos de arquitectura hecho a 
la medida para cumplir con lo mas 
estrictos codigos de resturacion 
historicas.
Empleamos disenos en UPVC o 
madera.

Proyectos pasados incluyen El 
Universidad de Tuebingen, una de los 
mas antiguas campuses en Alemania, 
donde las autoridades del monumentos 
historicos escojeron Fauser ventanas 
para renovar edificios de 450 anos 
viejos.

Nuestra sistema  UPVC es certicado 
y aprovado del Agencia del 
gobierno Europa para preservacion 
historica, para reponer cualquer 
estructura historica.
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Puertas y Ventanas SwissShade + Security   
Nosotros Ofreciemos Soluciones 

Puertas Coridizos
 Puertas inclinar y resbalar asta 13’ 
Puertas levantar y resbalar asta 18’

Puertas con multi secciones possible

Puertas Plegadizas
Por abreturas de pared asta 40’ de 

ancho.  Corriendo de arriba o abajo 
plegando adento o afueda.  Seguri-

dad asta el nivel A3 contra-ladrones.

Construido en Vidrio
Con el Sistema de puntos SGG.

Paredes Cortinas
Sistema modular de paredes cortinas para 
tradicional o semi-tradicional paredes y 

techos de vidrio. 

Tragaluzes Hecho a la 
Medida

Asta el nivel de seguridad C3
contrabalas. 


