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-¿En qué tipo de insta-
laciones está especiali-
zada Northrop Furet?
Nos dedicamos a todo 
tipo de instalaciones, 
ascensores, elevado-
res inclinados, monta-
cargas, salvaescaleras, 
plataformas para mi-
nusválidos, etc. Dicho 
esto, nuestra especia-
lidad es la instalación 
de ascensores en edifi-
cios antiguos, adaptán-
donos a las necesidades, 
características y estéti-
ca de cada inmueble. Y 
por otro lado la rehabili-
tación o modernización 
de ascensores antiguos, 
respetando los elemen-
tos de valor estético de 
éstos adaptándonos, no 
sólo a las necesidades y caracte-
rísticas de cada inmueble, sino 
también a las nuevas norma-
tivas de obligado cumplimien-
to. La empresa se encarga de 
solventar todas las anomalías 
detectadas en las diferentes 
inspecciones de Industria por 
medio de cualquiera de las en-
tidades de inspección o control.

-¿Qué valor añadido aporta el 
hecho de que tengáis ISO, in-
genieros y operarios propios?
Además de la ventaja que su-
pone el disponer de un siste-
ma de calidad reconocido a 

nivel europeo, la homologa-
ción en directiva de ascenso-
res nos permite aplicar nuestro 
marcado CE a los ascensores 
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que instalamos, sin ne-
cesidad de depender de 
ningún otro organismo 
ni entidad, ahorrándo-
nos el coste y el tiempo 
que implica depender 
de terceros para hacer 
tu trabajo.

-¿Qué os diferencia de 
vuestra competencia?
Hoy en día la mayoría 
de montajes de ascen-
sores son en edificios 
antiguos, ya que con la 
crisis no se hace obra 
nueva. Nosotros en 
este tema tenemos ven-
taja, ya que nuestra tra-
yectoria siempre se ha 
basado en esta especia-
lidad, y por eso podemos 
dar soluciones a las co-

munidades cuando otras em-
presas no se lo pueden dar. De 
hecho hemos montado algún 
ascensor en comunidades que 
ya lo daban por perdido y siem-
pre a precios razonables.

-¿Cuál es la filosofía de vues-
tra empresa?
La filosofía de Northrop es que 
siempre el cliente quede satis-
fecho, eso conlleva poder solu-
cionar aquellos problemas que 
puedan surgir.

Con más de 40 años de experiencia y especialización en el sector del 
transporte vertical, Northrop Furet es una empresa familiar líder en el 
sector, que destaca por la flexibilidad y la innovación para dar la mejor 

respuesta a sus clientes.

Última tecnología y 
seguridad para ascensores 

-¿Qué debemos tener en cuen-
ta cuando cambiamos nues-
tras ventanas?
Muchos factores, que son los 
mismos que les pregunta-
mos a nuestros clientes: 
dónde va la ventana, si 
para una vivienda ha-
bitual o para una se-
gunda residencia, 
cuál es la ubicación 
geográfica del in-
mueble, si está muy 
expuesto al sol o al 
viento, que diseño 
quieren, por qué han 
decidido cambiarla, etc.

-¿A partir de ahí con que mate-
riales trabajan?
Aluminio y PVC indistintamen-
te. El aluminio permite unos 
acabados más estéticos, mien-
tras que el PVC es más aislan-
te térmico y acústico, por eso 
es el material más utilizado en 
los países donde hace más frío. 
También es más económico y en 
la actualidad el PVC con el que 
se trabajamos es de muy buena 
calidad. 

-¿Vidrios y persianas son los 
otros componentes, qué ase-
soran desde T-Quattre?
En la actualidad estamos traba-
jando mucho con triple vidrio de 
doble cámara, que en contra de 
lo que la gente cree, no supone 
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casa de 100 m2 a los cuatro vien-
tos que utilice la calefacción 6 
meses al año y el aire acondi-
cionado otros dos puede llegar 
a ahorrar 600 euros anuales en 
la factura del gas y eléctrica. Un 
buen cerramiento hace que el 
ambiente, fresco en verano y 
caliente en invierno se manten-
ga. Yo creo la verdadera forma 
de ahorrar  no es comprando 
el  combustible más barato sino 
gastando menos combustible

-¿Planes de futuro?
Afianzar nuestras tiendas en 
Lleida, Tremp e Igualada, la más 
reciente, y continuar volcados 
en el servicio a nuestros clientes 
desde la asesoría inicial al servi-
cio posventa, que es muy impor-
tante y la satisfacción total. 

Fundada en 2003 y con tiendas propias en Lleida, Igualada y Tremp, 
T-Quattre es una empresa de instaladores especializada en 

asesoramiento montaje y posventa de ventanas y cerramientos 
de gama alta que trabaja con las principales marcas.

“Un buen cerramiento 
ahorra hasta 600 euros al 

año en calor y frío”

-¿Cuáles son las novedades de 
Greutor para mejorar la segu-
ridad de un domicilio?
La última novedad es la alarma 
wifi AGTECH AGS20, muy ase-
quible, sobre unos 120€ IVA in-
cluido, activa incluso por corte 

de corrien-
te.  Gra-

como Leroy Merlin, AKI y Bricor. 
Nuestros clientes son los parti-
culares que quieren instalar un 
equipo electrónico en su domi-
cilio y los amantes del bricolaje.

-Tras más de 20 años como re-
ferente en domótica, ¿cuáles 
son sus proyectos de futuro?
Estamos trabajando en nue-
vas aplicaciones para controlar 
a través de una app y en breve 
tendremos en nuestro catálogo 
un producto revolucionario que 
marcará tendencia.

www.greutor.com
Tel. 934 202 873

Tu hogar protegido, con Greutor
Lluís Torner, gerente de Greutor

Sólo el año pasado se produjeron más de 120.000 robos en vivienda en España, un 70% más que en 2007. 
Los sistemas de alarma son la mejor manera de proteger nuestro hogar o comercio. Greutor está especia-

lizada en nuevas tecnologías y productos innovadores, enfocada al confort y a la seguridad en el hogar. 

Greutor lleva más de 20 años distribuyendo productos electró-
nicos para el consumo doméstico, dando respuesta a cualquier 
demanda relacionada con la electrónica de un domicilio (audio, vi-
deo, seguridad, control, ahorro energético…). En total, más de 130 
referencias de sus propias marcas (Oh!Haus, AG Tech e IdeasCon-
Sonido) y de terceros, que distribuye a cualquier punto de la Pe-
nínsula en un plazo de 24 a 48 horas.

HD es un sistema inteligen-
te de protección provisto de la 
tecnología Zwave Plus, incluye 
un sensor 4 en 1 de muy redu-
cidas dimensiones, este sensor 
controla: intrusión - movimien-
to - temperatura - luminosidad, 
informándonos de todo lo que 
ocurre en tiempo real en nues-
tro smartphone. A través de la 
cámara podemos controlar 
accesos, luces, regular la luz, 
conocer consumos y crear es-
cenarios, incluye software para 
PC y MAC y app para Apple y 
Android, tabletas y smartphones. 
Con nuestra marca Oh!Haus, 

cias a una app muy intuitiva te 
permite controlar lo que ocu-
rre en tu casa-oficina, opcional-
mente a través de la misma app 
disponemos de cámaras IP en 
HD y visión nocturna (posibili-
dad de hasta 100 cámaras), des-
tacaría lo sencillo que es dar de 
alta nuevos accesorios, detec-
tores de humo – sirena solar, 

etc. Otro producto estre-
lla es la cámara y cen-
tral de alarma, AGTECH 

AGZ1731, esta cámara 
con movimiento hori-

zontal-vertical y vi-
sión nocturna en 

disponemos también de mi-
nialarmas extraplanas espe-
ciales para puertas y ventanas 
correderas.

-¿Qué otros productos 
distribuyen?
Destacaría los nuevos productos 
de monitorización de persianas 
de la firma Rademacher, de la 
cual somos distribuidores des-

de hace más de 20 años, en es-
pecial el modelo de motor para 
cintas de persiana Rollotron. 

-¿Dónde se pueden encontrar 
los productos distribuidos por 
Greutor?
Nuestros productos pueden en-
contrarse en ferreterías, alma-
cenes eléctricos y 
grandes superfi-
cies de bricolaje 

u n a 
g r a n 

repercu-
sión en coste 

final de la ventana. Además son 
vidrios bajo emisivos con con-
trol solar. Los vidrios bajo emi-
sivos minimizan la pérdida de 
temperatura de los edificios de-
bido a que tienen una capacidad 
de desprender su temperatura 
muy baja  mientras que los vi-
drios con control solar ref lejan 
los rayos de sol que contiene el 
calor. En verano el control solar 
permite mantener una tempe-
ratura confortable en el interior.  
Las persianas de aluminio son  
mejores y más resistentes que 
las de plástico.

-¿Qué ahorro energético supo-
ne una buena ventana?
Con un buen cerramiento, una 

Raquel Hernández Vico, gerente de Northrop FuretJosep Monrabà Caselles, gerente de  
T-Quattre Tancaments, cerramientos de aluminio y PVC

Norhrop, una vez finalizada 
la instalación, se encarga del 
mantenimiento del mismo, 
ofreciendo una amplia garan-
tía para cada una de las pie-
zas de la instalación montada. 
Dentro del mantenimiento del 
ascensor, la empresa cuenta 
con un servicio de 24 horas 
365 días para urgencias que 
se puedan presentar.

“Tra-
bajamos con 

triple vidrio de 
doble cámara, que 

en contra de se cree, 
no supone una gran 

repercusión en 
coste final”


