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¿Por qué convertirse en un  
Fabricante de MaestroShield? 

A través de una cuidadosa investigación de mercado  
y desarrollo de productos, MaestroShield ha desarrollado  
una línea de productos de una calidad superior . Los cuales  
no compiten con  ningún otro producto en el área de  
Protección contra condiciones climatológicas severas  
( huracanes, tormentas tropicales ),  Seguridad residencial y  
comercial, cortinas enrollables para  protección exterior e interiores,   
Toldos retractiles,  Mallas de seguridad  ( Maestran® )y  protección solar,   
MaestroScreen®  ( bloquean hasta 95% rayos UV ) ,Motores Tubulares  
industriales , Motores Tubulares Silenciosos para interiores  y sistemas y sensores  
electrónicos de control. Además, mediante el completo control del ciclo de vida   
de nuestros productos, no sólo podemos ofrecerles un producto de superior calidad,  
sino que también podemos fabricarlos  a precios altamente competitivos, dando como resultado 
precios muy por debajo  de los productos de inferior calidad que se encuentran en el mercado. 

Durante los últimos  años, MaestroShield ha construido una plataforma  de más  600 Distribuidores  
en 49 Estados en  los Estados Unidos  y 13 países , leales a nuestra marca, en virtud de nuestra cali-
dad, mejores precios  y servicios a nivel internacional. Como miembro de la red de Fabricantes de  
MaestroShield, recibirá: 

♦ Un linea de productos altamente desarrollados,  probados  y  aprobados  como ningún otro en la industria.  Nuestros 
productos de protección de huracanes han sido aprobados  con  el Código de Edificación de la Florida, Miami   
Dade  County  y  el Departamento de Seguros de Texas, y nuestros motores y controles electrónicos tienen la aproba-
ción UL y CE. 

♦ Los derechos de ventas de  nuestras  líneas de productos MaestroShield® contratados dentro de su región  
(sujeto a un minimo de ventas); 

♦ La capacidad de ingeniería de Maestroshield® para un desarrollo sistematico y  
continuo de nuestros productos. 

♦ Entrenamientos  iniciales  y continuos en los  procesos de fabricación,  
entrenamientos completos en los procedimientos de montaje e instalación,  
especificaciones técnicas, y una exitosa  estrategia de comercialización .   
También recibirán plantillas, manuales y materiales de  apoyo en todas  
estas áreas. 

♦ Oportunidad de ampliar sus líneas de productos, con  
productos innovadores y de alta calidad como  
MaestroShield® 
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Vision General del Mercado 

En 2010, MaestroShield®  obtuvo un 68% de crecimiento en los ingresos. Nada fácil teniendo en cuenta la crisis económi-
ca en la Industria de la construcción en los Estados Unidos. El principal catalizador para nuestro crecimiento fue el lanza-
miento de nuevos productos. 

PORCENTAJE DE BENEFICIO POR SEGMENTOS EN EL 2010 

2010 vio el lanzamiento de más de 40 nuevos  produc-
tos, incluyendo el lanzamiento de los Motores de la serie 
silenciosa, los motores tubulares más silenciosos en el 
mercado y la introducción de los nuevos componentes 
en las cortinas enrollables  de protección solar.  

Estas innovaciones, junto a una iniciativa de  proporcio-
nar el mas alto  nivel de servicio y soporte al cliente, 
ayudó a MaestroShield®  a lograr un modesto creci-
miento de un  7% en el segmento de las puertas  enrolla-
bles de aluminio , mientras que  el resto de la industria  
colapso. 

Debido a los severos cambios climatológicos que se 
registran  a nivel global, la industria de  protección  y 
seguridad contra estos fenomenos,  hacen  que  esta  
industria tenga un constante crecimiento. Por otro lado 
este sector  ha visto muchas empresas colapsar  en los 
últimos años , lo cual ha dejado la puerta abierta a 
nuestra empresa para seguir en pie. Las innovadoras y 
únicas Cortinas de Aluminio Enrollables de Protección 
de Maestroshield® estarán disponibles para responder a 
su llamado. 

Pero en lugar de sentarnos  y  esperar  por fenómenos  climatologicos, MaestroShield® ha implementado nuevos usos para sus 
productos, creando mercados nuevos y potencialmente mucho mas amplios. 

Como un componente importante en la seguridad y  protección a la propiedad,  los mercados  de las Cortinas de Aluminio En-
rollables   han crecido considerablemente en la actualidad. Otra muestra de  innovación, fuerza  y calidad única en el mundo 
es   Maestran®,  nuestra malla de seguridad  fabricada con  Kevlar y acero inoxidable que  no permite el graffiti y se puede 
ademas  limpiar mediante un lavado a presión,  sin el uso de productos químicos.  

Maestran®   posee patentes en 110 países.  En América del Norte, Europa y países Latinoamericanos, donde la industria de se-
guridad crece entre un 10 y 12% anualmente. Este crecimiento se traduce en Grandes y Serias Oportunidades. 

Con sus múltiples aplicaciones y los beneficios en la eficientizacion de la  energía, la Industria de Cortinas enrollables de  Protec-
cion de exteriores se encuentra en constante crecimiento.  MaestroScreen®  es un  producto líder del mercado con su propio 
sistema de cremallera que permite cerrar y abrir sin ningún tipo de friccion. El  mercado de la Cortinas enrollables  de Proteccion  
de Interiores  ha alcanzado un  ilimitado y potencial crecimiento y  desarrollo, asimismo nuestros  Sistema Eletronicos de control 
agregan un factor único en la seguridad y protección a los menores miembros de la familia en nuestros hogares. 
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♦ Expansion de su líneas de productos hacia los mercados de las Cortinas enrolla-
bles de Seguridad, Cortinas  enrollables para Exteriores e Interiores  y Sistemas 
Electronicos de control. 

♦ Aumentar el negocio con su base de clientes existentes y hacia  nuevos clientes. 

♦ Oportunidad de acceder a todos nuestros productos desde un solo Distribuidor , 
en vez de usar multiples  proveedores . 

♦ Productos de calidad superior y a los mejores precios. 

♦ Entrega de los productos de una forma mas eficiente,  rápida y segura. 

♦ Acceso a la Ingeniería, Investigacion y Desarrollo y al suministro de una forma 
profesional… 

 

...LO QUE NOS CONDUCE A OBTENER GRANDES BENEFICIOS! 

Beneficios: 
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Acerca de MaestroShield 
 

Mision 
Diseñar, desarrollar, fabricar y entregar la más alta calidad y las más innovadoras soluciones para las Cortinas enrollables 
de Seguridad , Cortinas enrollables  de Proteccion contra severos eventos  naturales, Puertas y mallas  de seguridad
( Maestran®)enrollables  de Proteccion  para Exterior,  Proteccion para Interiores,  Motores  Tubulares y  Sistemas electróni-
cos de Control para  todos los mercados alrededor del mundo. 

 

Vision 
Exitosamente establecida en la base de las tres 
estrellas :  Calidad, Precio y Entrega,  MaestroS-
hield ® es el fabricante con el  más rápido creci-
miento en la Industria de Puertas y Ventanas enro-
llables de Seguridad y Proteccion de exteriores e 
interiores, Motores  y  Sistemas  electrónicos.  

MaestroShield ® es una empresa altamente inno-
vadora en el  diseño, ingeniería, fabricación y su-
ministro. Todos los productos son diseñados y 
desarrollados internamente por ingenieros suecos 
y estadounidenses utilizando sólo los materiales de 
la más alta calidad. La garantía de nuestra  cali-
dad es el sello de nuestra filosofía de fabricación. Todas nuestras extrusiones de aluminio, fundiciones,  fabricación de mo-
tores y controles electrónicos,  tienen la certificación ISO 9001. Nuestra Fabrica de Aluminio produce más de 200.000 tone-
ladas métricas de extrusión por año y nuestra Fábrica de Motores Tubulares produce mas de un millón de motores UL y CE 
al año. MaestroShield ® es  miembro de la Asociación de Aluminio de Florida y la Asociación Internacional de Protección 
de Huracán con nuestra Certificación Estructural a través de la acreditación nacional y el Instituto de Gestión (NAMI). 
Nuestros productos han sido rigurosamente probados y estamos aprobados por el Código de Construcción de Miami Da-
de, Código de Edificación de la Florida y el Departamento de Seguros de Texas. 

Nuestro compromiso de desarrollar excelencia y producción es superado sólo por nuestro compromiso para   satisfacer a 
nuestros clientes . Nuestra red internacional de distribuidores es atendida con ingeniería  rápida y precisa, soporte técnico 
24/7, soporte de ventas  y marketing  y un programa  de entrenamiento único en nuestra Industria. 

Historia 
La capacidad de proporcionar al mercado con un motor tubular mejor y más orientado a la calidad con mayor fiabili-
dad y un menor costo,  se remonta al conocimiento  y  dedicación de nuestros técnicos e ingenieros detrás de nuestros 
productos. Ellos se encargan de mejorar el rendimiento de los Motores Tubulares de la marca MaestroShield, más allá de 
todos los demás motores disponibles en el mercado, para lograr un equilibrio entre el poder y el ciclo de vida que verda-
deramente es Como Ningun Otro. 
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El camino a este resultado se inicio con la com-
pra de 22 diversas marcas de motores de todo 
el mundo, incluyendo unidades de Europa y 
Asia.  A partir de ese momento, tres ingenieros 
civiles pasaron tres meses para determinar las 
fortalezas y debilidades de cada motor y re-
diseñar cada detalle para mejorar el rendi-
miento general. Además, disminuyeron la califi-
cación de decibeles en el Motor para mejorar 
la calidad de los rodamientos de bolas y utiliza-
ron la tecnología más actualizada. Esta exten-
sa labor determino  todas las especificaciones 
del Motor MaestroShield con una especial 
atención a los detalles más pequeños desde el 
interruptor hasta el engranaje. 

Con exactas especificaciones en mano y  si-
guiendo fielmente las especificaciones del pro-
ducto se dio inicio a una exitosa producción. 

La calidad , controles e ingeniería continúan 
fluyendo durante la producción de cada  uno 
de nuestros motores. Cada unidad que sale de 
la línea de ensamblaje, es probada para ase-
gurar que cada detalle ha sido perfectamente ejecutado y ajustado, antes de que la misma  se empaque para su envio. 

Basado en pruebas del ciclo de vida y capacidad, MaestroShield otorga a cada motor tubular una garantía de sustitu-
ción del 100% durante 5 años a partir de la fecha de venta de la unidad para el Distribuidor.  

La dedicación de MaestroShield a la calidad ha dado lugar a productos con líneas superiores y se encuentran situados 
entre las mejores de su clase a nivel mundial. 

Estamos firmemente detrás de la calidad y la versatilidad de nuestros productos y para mejorar esa posición hemos desa-
rrollado  innovadores y  altamente  calificados controles electrónicos, lo que han permitido una integración fácil y eficien-
te de los  motores tubulares  MaestroShield® en un amplio espectro de industrias y líneas de productos. 

Los Controles Electrónicos de MaestroShield  han sido desarrollados de acuerdo a las mismas normas de la  mas alta cali-
dad y protocolos. Son los productos más confiables en el mercado y han sido probados por una diversa amplia gama de 
sectores  empresariales.  Los resultados hablan por sí mismos y se encuentran disponibles para revisión y preguntas que 
pudieran existir. 

MaestroShield cree en un continuo mejoramiento en el crecimiento y goza de una exitosa presencia en el mercado inter-
nacional. Dedicación a la Calidad, Precio y Entrega, acompañado  con  continuos Programas de Capacitación a distri-
buidores.  El  soporte técnico 24/7  y la  disponibilidad de inventario será la base del continuo desarrollo, permitiendo  pa-
se a otros niveles y llevando a  MaestroShield  a consolidarse  como el  mejor en la industria. 

Acerca de MaestroShield
(cont.) 
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Nuestra Red  

MaestroShield es una empresa de inge-
niería, investigación y desarrollo firme 

en su sector. Nuestro equipo de inge-
nieros suecos y estadounidenses 

han desarrollado los más innova-
dores sistemas de seguridad, pro-

tección de exterior e interior, 
motores tubulares y sistemas 

de controles electrónicos. 

En 2011, se han añadido mas Fabricantes y Distribuidores a nuestra red . Con la proyección de agregar más fabricantes y 
distribuidores en cada trimestre del 2012, nuestra red sigue creciendo. 
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Nuestros Productos 

MaestroShield® Sistema de Cortinas enrollables de aluminio  mantienen aprobaciones de Código de Edifica-
ción de Florida (FL12766 HVHZ y no HVHZ), el condado de Miami-Dade (NOA # 07-0711.20) y Departamento 
de Seguros de Texas (SHU150), junto con nuestra certificación NAMI y nuestro sistema de gestión de calidad 
de ISO 9001, MaestroShield ® es la dedicación a los más altos estándares de calidad. 

Sus patentes en 110 países, MaestroShield ® garantizan protección Como Ningun  Otra a largo plazo. Disponi-
ble por piezas y/o partes separadas y como un sistema hecho a medida, MaestroShield ® y su sistema de 
cortinas enrollables de aluminio, han sido diseñadas para adaptarse a cada apertura y a cada  necesidad. 

Protección y Seguridad 
Diseñado  para  ser mejor,  Las  Cor nas  de  aluminio  enrollables  de  protección Maestro‐
Shield®, están diseñados para  la fuerza y  la belleza. Nuestra fuerza ha sido rigurosamente 
probada y cer ficada y esta  lidereando  la  industria con un ancho hasta 262” y alturas de 
hasta 350". Nuestra belleza esta en la versa lidad de nuestro sistema que ofrece la opción 
de rejillas de ven lación, múl ples colores y una amplia gama de motores y sistemas elec‐
trónicos de control que se encargaran de integrar sin problemas el sistema proporcionán‐
dole comfort y conveniencia. 

Mallas enrollables de seguridad Maestran ™ es realmente una protección sin igual. El mate‐
rial en el centro de Maestan™ es Kevlar®, uno de los materiales más fuertes del mundo. Los 
seis puestos de 304° o 316° de acero  inoxidable cableados alrededor del Kevlar® hacen a 
Maestran® resistente a  los efectos de  los elementos naturales  (viento,  lluvia y rayos UV), 
capaces de ser limpiados por lavados a presión,  sin el uso de productos químicos o cloro, 
visualmente  agradable  a  la  vista desde  el  exterior  y  semitransparente desde  el  interior. 
Maestran es  ligero y  requiere una Ensamblaje  capó menor que otras Cor nas de  seguri‐
dad , por lo que su instalación es posible en zonas con espacio limitado. Con menos partes 
móviles, Maestran™ puede trabajar mejor que las tradicionales puertas enrollable de segu‐
ridad , haciendo de Maestran™  la opción clara para protección y seguridad para su hogar, 
oficina o negocio. 

Cortinas Enrollables para Proteccion de Exteriores 
Las Cortina enrollables de Exterior de MaestroShield proporcionan solucio-
nes completas para enfrentar los desafíos  y las condiciones climáticas 
adversas. Somos únicos en la industria en el hecho de que diseñamos, 
controlamos la fabricación de todos los componentes, motores  y contro-
les electronicos. De este modo, suministramos a nuestros distribuidores, 
fabricantes, vendedores y a nuestros clientes con un paquete completo 

Protección Contra Fenomenos Climatologicos 
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Cortinas Enrollables de Proteccion de Interiores 
Por mucho tiempo los accesorios de los sistemas motorizados han es-
tado plagados de un mal diseño, mala calidad y difíciles de instalar. 
Como empresarios modernos e innovadores, MaestroShield ® com-
prende el tamaño y alcance de la industria de cortinas enrollables de 
protección de interior, así como la necesidad de desarrollar un mejor 
producto cuya calidad se encargue de hablar por si sola. Para lograr 
nuestro objetivo, llevamos a expertos diseñadores en la industria, insta-
ladores, distribuidores y clientes a comprender los problemas actuales 
en los sistemas motorizados de las Cortinas enrollables de Protección. 
Una vez identificados los problemas, nuestros ingenieros tomaron la 
determinación de trabajar en crear soluciones. Es así como nuestra 
innovación en este segmento va a cambiar la manera de pensar 
acerca de las cortinas enrollables de protección de interiores. 

Motores Tubulares y Sistemas Electronicos de 
control 
La capacidad de proporcionar al mercado con un motor tubular me-
jor, más orientado a la calidad con mayor fiabilidad y un menor costo 
se remonta a la dedicación de los ingenieros detrás del producto. 
MaestroShield® mejora el rendimiento más allá de todos los demás 
disponibles en el mercado, para lograr un equilibrio entre el poder y el 
ciclo de vida, que verdaderamente es Como Ningún Otro. Basado en 
pruebas del ciclo de vida y capacidad, MaestroShield da a cada 
Motor Tubular una garantía de 5 años y 100% de reemplazo desde la 
fecha de venta de la unidad para el distribuidor.  

Los accesorios electrónicos de MaestroShield se han desarrollado de 
acuerdo a las mismas normas de alta calidad y protocolos. Son los 
productos más confiables en el mercado y han sido probados por 
diversos tipos de  empresas. Los resultados hablan por sí mismos y es-
tán disponibles para su revisión y a las preguntas  que deseen formu-
lar al respecto. 

Nuestros Productos (cont.) 

Cortinas Enrollables para Proteccion de Exteriores (cont.) 
de ingeniería innovadora, productos de calidad, precios competitivos, entrega vigilada, excepcional servicio al 
cliente, garantías lideres en la  industria y una red de Distribuidores listos para atender sus necesidades. 

A fin de coincidir con la elegancia de su exterior, MaestroShield ® ofrece una amplia gama de opciones de mallas 
de fabricantes líderes de la industria textil, incluyendo un vinilo exclusivo claro. 
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El Proceso  

El primer paso para un Acuerdo de Distribución de MaestroShield es completar y enviar un Perfil de  su 
empresa (que se encuentra en la página 13). Una vez  recibida la información básica sobre su empresa, 
estamos listos para iniciar el proceso de convertirse en miembro de nuestra Red. 
 

Una vez que nos conocemos mejor y que deciden continuar el proceso, debemos firmar un Acuerdo de 
Confidencialidad ( Non-Disclosure Agreement ). Esto es para que  las conversaciones  pueden ocurrir en 
un entorno seguro. 
 

Se le pedirá proporcionar un Plan de Negocios Detallado que incluye líneas de productos para ser distri-
buidos, de fabricación de procesos, tiempos de almacenamiento del producto , volúmenes estimados  y  
tiempo detallado de la entrega. 
 

Ahora vienen las visitas. Su visita a nuestras Oficinas  Corporativas para conocer mejor nuestros productos 
y procesos, y tendrá la oportunidad de reunirse con nuestro personal y hacer preguntas. Nuestra visita  a 
ustedes nos ayudará a evaluar si tienen la cantidad de espacio de almacén para inventario de existen-
cias y  el espacio suficiente y equipos  para fabricar las líneas de productos los cuales están solicitando.  
 

Designar al personal clave de su organización,  responsable de la comunicación y gestión de detalles 
con el personal  de MaestroShield , para garantizar una transición exitosa. 
 

Firmar el Acuerdo del Fabricante. 
 

El siguiente paso es Finalizar el Acuerdo de Compra, los detalles de las materias primas, componentes y 
equipos necesarios para el envio. Durante este tiempo, el  Gerente de Ventas de MaestroShield y el Su-
pervisor de  Compra serán los encargados de dar fiel seguimiento y en los idiomas necesarios. 
 

Su Orden de Compra Inicial  sera procesada  junto con el pago inicial. 
 

En el tiempo que tarda el pedido inicial en ser atendido, se iniciarán los procesos de entrenamientos del 
personal. (Consulte la página 11) 

Una vez decidido a convertirse en Fabricante MaestroShield 
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Formación Inicial y Continua 

Una de las principales diferencias entre MaestroShield y nuestros competidores es nuestro 
compromiso con la formación y capacitación. Mediante un  total entrenamiento  de nues-
tros productos, aspectos técnicos, montaje e instalación, procedimientos y estrategias exi-
tosas de ventas, usted y su personal podrán maximizar oportunidades como representan-
tes de MaestroShield. Además, debido a nuestra permanente preocupación por  mejorar y 
desarrollar nuestros productos, es sumamente importante y necesario la formación conti-
nua del personal  para mantenerse al día  sobre las últimas innovaciones.  

Su Capacitación inicial se producirá en 
la oficina corporativa de Maestro-
Shield. Nuestro programa de formación 
de distribuidores es un programa inten-
sivo que se centra en los aspectos téc-
nicos, procedimientos de instalación y 
estrategias de nuestra línea de produc-
tos de venta. Demostraciones prácticas 
de instalación le permitirán obtener 
una real sensación de nuestros produc-
tos. 

La formación inicial de fabricación se 
ajustara  específicamente a su negocio 
en sus instalaciones o en la oficina corporativa de MaestroShield en función del número de 
personas que asistan. Esta formación será en las líneas de productos que su empresa fabri-
cara. 

Capacitación se realizará en muchas plataformas, en sus talleres, en nuestra oficinas cor-
porativas, o a través de módulos de capacitación en línea. Esta ultima se centrará en los 
lanzamientos de nuevos productos y actualizaciones de productos.  

También MaestroShield ofrece gran cantidad de material de apoyo tutorial  en forma de 
manuales y vídeos para todos nuestros programas de formación. 
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Desarrollar su Posición en el Mercado 

MaestroShield ofrece a los fabricantes la gran oportunidad de representar los productos 
más innovadores de la industria y sumar a su base de Distribuidor existente, así como la po-
sibilidad de fabricar sistemas completos para distribuidores de MaestroShield . 

Cuando firma como un fabricante, su territorio se define por cuánto usted o sus distribuido-
res pueden atender en un día o de la densidad de población en su región. Con el inventa-
rio necesario almacenado, sus clientes tienen la capacidad de realizar un pedido con us-

ted un día, recogerlo o pe-
dirles que entregue al si-
guiente, e instalarlo al tercer 
día. Qué poderoso punto de 
venta! 

Además, los clientes de 
MaestroShield® ya estableci-
dos dentro de la región ten-
drán la opción de ordenar 
directamente de ustedes. 
Esto equivale a tener un ne-
gocio ya  construido, tan 
pronto se firme el contrato. 

Pero las oportunidades 
reales todavía quedan por 
delante. Seguimos trabajan-
do para Usted en su  País y 
alrededor del mundo. Como 
un fabricante de Maestro-
Shield, tendrá la oportuni-
dad de asociarse con nues-
tros distribuidores, de esa for-
ma la red de distribución 
crecerá aun mas através de 
sus esfuerzos! 
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Los próximos pasos 
Gracias por dedicar tiempo a leer el Prospecto  de Fabricante de MaestroShield. Esperamos con interés en trabajar con nuestros 
Fabricantes para hacer de esta una duradera, agradable y lo más importante, rentable sociedad entre Usted y MaestroShield. 

Tómese unos minutos para llenar el cuestionario de Perfil de Su Empresa, que esta a continuación  y nuestro Gerente de Ventas 
se pondrá en contacto lo mas pronto posible. En caso de tener más preguntas, no dude en llamarnos al + 1 (239) 596-8883. 

Además, con un programa continuo de mejora y desarrollo de productos, la formación continua se hace necesaria para mante-
nerse al día sobre las últimas innovaciones. 

Productos que actualmente comercializa    •    Porcentaje de negocios     •    Productos que fabrica 

PROVEEDORES UTILIZADOS ACTUALMENTE 

CLIENTES POTENCIALES 

PRODUCTOS MAESTROSHIELD QUE NOS INTERESA COMPRAR/PRODUCIR  •   VENTAS PROYECTADOS DEL NEGOCIO 

ESTAMOS INTERESADOS EN CONVERTIRNOS EN FABRICANTES DE MAESTROSHIELD 

  CORTINAS ENROLLABLES DE SEGURIDAD Y/O ANTI‐HURACAN   %_______ 

  Maestran    %_______ 

  CORTINAS ENROLLABLES DE PROTECCION DE EXTERIORES   %_______ 

  SISTEMAS ENROLLABLES DE PROTECCION DE INTERIORES    %_______ 

  MOTORES TUBULARES   %_______ 

  CONTROLES ELECTRONICOS    %_______ 

  COMPONENTES Y PARTES  %_______ 

  Cor nas enrollables de aluminio automa cas  %_______     Si    No 

  Cor nas enrollables de protección de exterior   %_______     Si    No 

  Puertas y ventanas enrollables  de Seguridad   %_______     Si    No 

  Toldos %_______     Si    No 

  Cor nas Metalicas enrollables de Proteccion Solar  %_______     Si    No 

  Motores , Sistemas electrónicos de control  %_______     Si    No 

  Otros________________ %_______     Si    No 

Fax form to: +1 (239) 596-8823 or Email to: christer.kallstrom@maestroshield.com 

a para completar el formulario en linea ir a www.maestroshield.com/FabricatorProspectusForm.pdf 

___________________________________________________________________________________________________ 

 CONSTRUCTORES                        DUEÑOS DE CASAS                       HOTELES                                       OTROS NEGOCIOS 

 ARQUITECTOS                                DISTRIBUIDORES                                  FABRICANTES 

NOMBRE DE LA COMPAÑIA ______________________________________________________________  

Dirección _____________________________________________________________________________  

Ciudad ____________________ Pais _________ Zip  _________ Website _________________________  

Telefono  __________________ Fax  ______________________ Email  ___________________________  

NOMBRE DE CONTACTO _______________________________ POSICION EN LA EMPRESA  _________  

RESULTADO DE VENTAS AÑO ______________________ RESULTADO DE VENTAS EL AÑO PASADO ______________  
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1450 Rail Head Boulevard • Naples FL 34110 USA  
Phone: +1.239.596.8883 • Fax: +1.239.596.8823  

Toll Free: 1.866.549.0269 

24 horas de asistencia técnica: +1.239.206.9115 

www.maestroshield.com 


