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TODA HISTORIA
POSEE UN PUNTO
DE PARTIDA

¿Cómo surge Famul S.R.L.? ¿De dónde nace su línea de
productos más representativa, los shutters? Todo inicia
con una sencilla propuesta en un encuentro familiar por
parte de uno de los parientes presentes: fundar una
empresa en Santo Domingo dedicada a la carpintería
de aluminio; Una compañía similar a la ya existente en
San Bartolomé, cuya dirección se encontraba al mando
de aquel familiar y hombre de negocios de origen
francés que ese día realizaba dicha proposición.
Nuestro hoy fundador, el Ing. Frank Martínez, contaba
en el momento con una serie de estudios y preparación
que lo convertían en el candidato número uno para
recibir la preparación técnica de este producto. Se
integró inmediatamente al entrenamiento impartido
en Guadalupe, y luego España, adquiriendo los
conocimientos reglamentarios para la fabricación de
shutters y cortinas enrollables de aluminio.

Una vez dado ese primer paso, se fundó la compañía
junto a un equipo de socios cuyo enfoque principal
era ofrecerle al mercado dominicano un producto
de primera, con la misma tecnología y calidad de los
shutters provenientes de Europa, y brindar un servicio
de exclusividad a ingenieros, arquitectos y al público en
general.
Hoy en día nuestros estándares de calidad son más
altos que nunca. Nos mueve la satisfacción y seguridad
del cliente, saber que este cuenta con un producto
100% acorde a sus medidas y entorno, a la vez que le
prometemos una garantía que va estrictamente de la
mano de los estándares técnicos que exigen los shutters.

N

uestro compromiso es ir paso a paso junto a nuestro cliente, sugiriéndole
siempre la mejor opción de producto y sus componentes técnicos,
aquel que se adapte mejor a sus necesidades. Nuestros especialistas le
garantizan una serie de procesos que van desde la medidas de láminas hasta
los sistemas de automatización.
La confianza depositada en nosotros por parte del cliente es, sin lugar a dudas,
nuestro motor. Este compromiso nos obliga a presentarles siempre no solo el
producto de mayor calidad sino aquel que se adapte a sus necesidades a la
perfección y resulte ser la opción más favorable acorde a su solicitud, utilizando
su sugerencia como nuestro mejor aliado.
Nuestra meta siempre es calidad, cordialidad y entendimiento entre el equipo y
el cliente.

INSTALACIÓN

ADAPTACIÓN DE
SISTEMA ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN
DE MANDO A DISTANCIA.

CERRADURAS
ELÉCTRICAS

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CONTROLES PORTÁTILES

¿Qué tal un poco de seguridad adicional? Mantén
el shutter abierto si necesitas luz o ventilación, tan solo
presionando un botón, sella completamente el acceso
para los intrusos.
Ubicación: Arroyo Hondo III

Brindamos asesoría previa al proceso de diseño de una edificación para los diferentes sistemas - ya sea integrado o encajonado - de
acuerdo al boceto y descripción de la obra. Nuestra experiencia nos permite coordinar junto al cliente, tanto ingenieros como arquitectos
o constructores, una fabricación con todos los requerimientos que exige la orden, cumpliendo a cabalidad la tarea en el tiempo acordado.
Además, nuestro personal técnico facilita un mantenimiento preventivo a cada uno de nuestros consumidores.

Como empresa comprometida con la satisfacción total
de nuestros clientes, le aseguramos el cumplimiento de
un proceso completo de fabricación que inicia con la
selección de láminas, luego el lacado, la automatización
y todos los demás componentes que conforman las
persianas enrollables de aluminio, hasta el anclaje de
instalación, eficiente y fiable.
Nuestros productos se ajustan a los estándares
internacionales de calidad y las demandas que requiere
el sistema. El producto final es seguro, confortable,
estético y estable ante cualquier fenómeno.

En la actualidad, la herrería no siempre satisface la
necesidad del cliente. Si buscas una alternativa de
seguridad y estética combinada, tenemos una solución.
Función: Seguridad / Protección de Fenomenos climáticos
Ubicación: Puer Multimodal Caucedo

Ubicación: Laderas de Arroyo Hondo

Función: Protección contra intrusos y fenómenos climáticos

Cada Shutter requiere de un análisis de diseño
para garantizar su máxima eficiencia y rentabilidad.
Nos regimos bajo el código de RollerStar Shutters &
Components, garantizando así un producto de primera
calidad con tecnología europea.
Suministramos y configuramos diferentes sistemas de
acceso: Manual, cerradura eléctrica, pulsadores,
mandos a distancia, controles portátiles, entre otros.

Disponemos de un domicilio permanente por más de
10 años. En éste realizamos la mayor parte del proceso
de fabricación, de esta manera llevamos el proceso de
instalación al mínimo.
Nos aseguramos que cada uno de los materiales en la
elaboración del shutter sea de excelente calidad.

VERSÁTIL TANTO EN
EL HOGAR COMO
EN EL NEGOCIO
Foto no. 1: Inusual pero efectivo. Este shutter separa
los dormitorios del resto de las áreas en el hogar, más
seguridad y tranquilidad mientras dormimos.
Foto no. 2: Al término de su jornada laboral asegure
su negocio con un shutter, su versatilidad permite
una estructura segura y estética sin comprometer u
obstaculizar ningún espacio en su empresa.
Algunos shutters por sus grandes áreas o peso,
requieren de elementos adicionales de fabricación para
un funcionamiento efectivo y mayor durabilidad. Nos
tomamos ésta tarea muy en serio.
Ubicación: Punta Cana International Airport, Hard Rock
Café

Shutter de 7.7 m2 - Lámina extruida blanca de
60mm - Sistema eléctrico con mando a distancia

¿Sabías que las regiones Sur y Este de nuestro país son vulnerables a enfrentar vientos de hasta de 240 km/h? Un shutter debidamente
diseñado tiene la capacidad de resistir la presión ejercida por estos vientos junto a los impactos de los elementos que arrastre.

Función: Reducción /
Bloqueo de rayos solares
Ubicación: Playa Nueva Romana

Así de versátiles son nuestros shutters. Sin comprometer
el encanto que tenga la fachada de tu negocio, brindan
seguridad y protección en temporadas de fuertes
vientos y lluvia torrenciales.

Función: Privacidad /
Seguridad del hogar
Ubicación: Viejo Arroyo Hondo

Más de 15 años de experiencia
Elaborando un producto
orgullosamente dominicano

Shutter de 7.7 m2 - Lámina extruida blanca de 60mm - Sistema eléctrico con mando a distancia
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